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Prólogo 

 
Al pasar por diferentes empresas desde mi época de estudiante, pude 

notar que muchos de los colaboradores llevaban varios años prestando 

servicios a la empresa, realizando tareas repetitivas, rutinarias. Esto me 

llevó a pensar qué es lo que los motiva a permanecer por tanto tiempo en 

una misma empresa. 

 

Considero que el pilar más importante de toda organización son las 

personas que la conforman ya que son ellas quienes permiten ofrecer 

productos o servicios de manera óptima, es por ello que la organización 

debe prestar gran importancia a identificar cómo se siente el equipo que 

la conforma, preocupándose no sólo por satisfacer las necesidades o 

demandas de sus clientes, sino también la de sus trabajadores. 

Siendo el recurso humano (talento humano) el cimiento de toda 

organización, es de vital importancia identificar cuáles son los factores 

que los motivan a seguir en la empresa pues son ellos quienes ayudarán a 

alcanzar los objetivos y marcarán la diferencia entre una empresa exitosa 

y otra que no lo es. 

 

El presente trabajo intenta identificar de forma clara y sencilla, cuáles 

son los factores que influyen en el colaborador para que permanezca por 

tanto tiempo en una organización, centrándome en el componente del 

Compromiso Organizacional que puedan alcanzar y en las variables que 

influyen en ella. 

Además, el resultado de esta investigación es de gran utilidad para las 

organizaciones estudiadas y para otras que busquen determinar las 

variables que influyen en la decisión del colaborador de permanecer tanto 

tiempo en una misma empresa. 

Asimismo, como todo en la vida, se considera un trabajo mejorable. 
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Resumen de Tesis 

Aspecto metodológico  

Planteamiento del problema  
En la situación actual, donde lo único que es constante es el cambio, las 

empresas deben orientar sus acciones no sólo a satisfacer las necesidades 

de sus clientes, sino también las de sus trabajadores, preocupándose por 

identificar las variables que influyen en el Compromiso Organizacional.  

 

Objetivos  

General:  
Identificar qué es lo que motiva al colaborador a permanecer por tanto 

tiempo en una organización.  

 

Específicos:  

 Establecer cuál de los tres componentes del compromiso 

organizacional, que postulan Meyer y Allen (1991), es el de 

mayor arraigo en los colaboradores del área de ventas de Saga 

Falabella y Ripley. 

 

Breve Referencia al Marco Teórico  

La investigación desarrollada sigue la teoría de Meyer y Allen (1991) 

para identificar cuál de los tres componentes del compromiso 

organizacional predomina en los colaboradores de las empresas retail 

seleccionadas.  

 

Conclusiones  
Se determinó que en los colaboradores de las empresas retail 

seleccionadas, predomina el componente normativo, seguido por el 

componente de continuidad y, por último, el componente afectivo. 

 

Bibliografía 

 

1. Meyer, J.P., y Allen, N.J y Smith, C.A. (1993). Commitment to 

organizations and accupations: Extension and test of a three-
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Introducción 

 
Uno de los retos de la dirección y gestión de recursos humanos es la 

generación del compromiso y la concepción que tiene la dirección sobre 

este. El “compromiso organizacional” es un asunto de especial relevancia 

en todas las empresas, ya que refleja el grado de lealtad y vinculación de 

los trabajadores con la organización. Además, genera la identificación de 

las metas y valores de los colaboradores con los de la organización, lo 

cual impacta en ellos, logrando alinear sus propios objetivos con los de la 

empresa.  

 

Asimismo, el compromiso organizacional tiene un impacto directo 

significativo sobre las actitudes y modos de actuar de los trabajadores de 

la empresa. 

 

Por tanto, a través de este compromiso se consigue un bajo nivel de 

rotación, creando una fuerte cultura corporativa y personas identificadas 

con lo que hacen, no por obligación sino porque se sienten satisfechas. 

Esto repercute en la empresa, pues le genera altos niveles de ingresos y la 

prepara para los cambios. 

 

Adicionalmente, la integración de las personas a la organización es un 

asunto de vital importancia pues de ella depende, en gran medida, que los 

intereses, objetivos y necesidades de cada individuo lleguen a un nivel 

armónico, de modo que esta relación, (trabajador-empresa) perdure en el 

tiempo. 

 

Uno de los aspectos más llamativos, detectados en este estudio, fue hallar 

que una de las empresas evaluadas, tenía trabajadores que llevaban más 

de 50 años laborando en la misma área. Realizaban tareas repetitivas y 

mecánicas, que no les permitían ampliar sus competencias profesionales, 

a pesar de los cambios del entorno. 

 

Por ello, uno de los objetivos planteados en este trabajo fue entender por 

qué una persona continúa tanto tiempo en una organización; qué los 

motiva y qué los compromete con ella, hasta el punto de permanecer 

tanto tiempo allí. 

 

Actualmente, las empresas buscan constantemente nuevos talentos: con 

nuevas competencias, que aporten novedosas estrategias y ayuden a 
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crecer a la organización. Valoran también la capacidad de innovación y 

de adaptación al entorno cambiante, pues el cliente es cada vez más 

exigente y busca productos y servicios personalizados.  

 

En el análisis estratégico de las organizaciones, el aspecto interno es 

especialmente importante, ya que está en función de los recursos o 

activos intangibles, los cuales tienen como características básicas: el 

conocimiento, las destrezas y habilidades, la propia experiencia, la 

capacidad de adaptación, la lealtad hacia la organización, la capacidad de 

tomar decisiones, entre otras. 

 

Los colaboradores son el cimiento de las empresas e instituciones. Por 

ello, estas deben preocuparse y centrar parte de sus objetivos en lograr 

colaboradores comprometidos y capaces de implicarse con su trabajo. 

 

 Por tanto, los directivos deberían identificar cuáles son los factores que 

le interesan al colaborador, qué los motiva, qué los impulsa a seguir en la 

empresa; deben saber escuchar y entender las necesidades, dolencias y 

carencias de cada uno de los miembros que conforman la organización. 

 

Con trabajadores comprometidos, la empresa asegura su permanencia en 

el tiempo, porque el buen clima laboral repercutirá en el servicio o 

producto que brinde a los clientes; y, si genera clientes satisfechos, 

aumentará la rentabilidad y la fidelización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema y objetivos de la investigación 
 

1. Planteamiento del problema 

 

El ser humano cumple un papel de vital importancia en una organización, 

lo cual ha generado múltiples estudios, entre ellos, el de Frederick W. 

Taylor (1911), uno de los primeros teóricos que despertó el interés de los 

estudios del hombre en el trabajo; y, aunque su objetivo principal era 

lograr la eficiencia técnica, le dio importancia al “recurso humano”. 

Posteriormente, surgen otros autores, como Elton Mayo (1920) y 

Roethlisberger (1930), quienes estudian formalmente el desarrollo de la 

conducta humana en el campo laboral. 

 

A medida que el interés por estudiar la conducta humana en el campo 

laboral iba adquiriendo un desarrollo formal, fue surgiendo la disciplina 

Compromiso organizacional, dedicada al estudio y a la aplicación de 

conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de 

las organizaciones. (Davis y Newstrom, 1991). 

 

Con ello, surge el interés de varios autores por el estudio de las actitudes 

del trabajador que de una u otra forma determinan su comportamiento en 

la organización. Dentro del entorno laboral, la actitud se puede expresar 

como evaluaciones positivas o negativas del trabajador ante los aspectos 

de su ambiente de trabajo (Robbins, 1987).  

 

Para realizar este estudio, partimos de la premisa de que los tres 

principales tipos de actitud que influyen en el plano organizacional son: 

la satisfacción en el trabajo, la participación en él y el compromiso 

organizacional. Esta última se define como la identificación e 

implicación del individuo con la metas y valores de la organización, que 

se refleja en la voluntad del trabajador de aportar un mayor esfuerzo a la 

empresa y en su deseo de seguir siendo miembro de la misma. (Mowday, 

Porter y Steers, 1982, citado en Meyer y Allen, 1997). 

 

Este estudio del compromiso organizacional se basa en el concepto 

formulado por Meyer y Allen (1991), quienes lo definen como la 

interacción de tres componentes fundamentales: continuidad, 

normatividad y afectividad.  
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Diversos autores han estudiado la relación del compromiso 

organizacional con diferentes variables organizacionales como 

satisfacción laboral, ausentismo, rotación, desempeño en el trabajo, entre 

otros. Por ello, este estudio busca definir la relación entre las variables 

sociodemográficas y los componentes del compromiso, de manera que se 

pueda determinar qué hace que un trabajador permanezca mucho tiempo 

laborando en una misma organización¸ y qué tan comprometido está, en 

función a lo que recibe de la empresa. 

 

De esta forma, la cuestión a resolver sería la siguiente: ¿qué influye en 

el colaborador para que permanezca tanto tiempo en una 

organización?   

Para responderla, se analizarán los casos de dos empresas del sector 

retail (Saga Falabella y Ripley) con el objetivo identificar cuál es la 

relación entre las variables sociodemográficas y el compromiso 

organizacional. 

 

Esta investigación permitió analizar el instrumento estandarizado para 

medir el compromiso organizacional elaborado por Meyer, Allen y Smith 

(1993), con el cual también se podría medir el tipo de necesidad que 

predomina en un trabajador, las clases de motivos y las dimensiones de la 

organización que cuenta con mayor nivel de satisfacción, una vez 

establecidas las relaciones entre estas variables. 

 

El resultado de esta investigación es de gran utilidad para las 

organizaciones estudiadas y para otras que busquen determinar las 

variables que influyen en la decisión del colaborador, de permanecer 

tanto tiempo en una misma empresa, lo que reduce el índice de rotación. 

 

Además, al identificar dichas variables de influencia, el jefe directo podrá 

elaborar planes de acción que contribuyan a mejorar las relaciones entre 

sus trabajadores, la satisfacción de estos y el clima laboral. Al mismo 

tiempo, le permitirá tomar decisiones encaminadas al desarrollo personal 

y profesional de quienes laboran en la empresa. 

 

Las empresas en las cuales se aplicará la encuesta son las siguientes:  

 

a) Saga Falabella  

Saga Falabella es una de las compañías más grandes de Chile y la tienda 

por departamentos más importante de Sudamérica. Tiene presencia en 

Chile, Argentina, Colombia y Perú. 

 

La tienda Piura Mall, la segunda en la ciudad de Piura, se encuentra 

ubicada en el Centro Comercial Open Plaza, Av. Andrés Avelino 

Cáceres, esquina con la Av. Universitaria, distrito de Castilla. 

 

Cuenta con casi 6000 metros cuadrados de venta y más de 200 asociados. 

Inició sus operaciones el 14 de diciembre de 2010. 
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Visión: “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

clientes en cada una de las comunidades en las que nos insertamos”. 

 

Misión: “Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes, a 

través de una experiencia de compra que combine de manera óptima 

productos, servicios, entorno y conveniencia, logrando así su reiterada 

preferencia”. 

 

Valores:  

 Honestidad 

 Vocación de servicio 

 Iniciativa 

 Compromiso 

 Austeridad 

 Gran equipo 

 

 

Estructura base de las tiendas Saga Falabella: 
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Cuenta con dos políticas comerciales que orientan la relación con los 

clientes de una manera permanente: 

 

1. Satisfacción garantizada. 

2. Nunca decir No. 

 

Saga Falabella cuenta con un equipo de 36 colaboradores a tiempo 

completo (full time), los cuales se distribuyen en las siguientes áreas: 

 

Área N° de personas 

Decohogar 5 

Electrohogar 8 

Deporte 4 

Mujeres / Jovencitas 8 

Hombres / Jovencitos 6 

Infantil 5 

 

Incentivos económicos: Se otorgan comisiones corporativas: 

 

- Bono de S/. 400 por cumplimiento de cuota. 

- Bono de S/. 500, si superan el 105% de la cuota; y S/. 600, si 

superan el 110%. 

- Falabella otorga préstamos de no más de tres sueldos por 

estudios, emergencias médicas y –entre enero y marzo– por 

gastos escolares. 

- Bono familiar al fallecer algún miembro de la familia. 

- Programa de reconocimiento por ‘Funciones destacadas’: la 

empresa le otorga un diploma al vendedor; y una felicitación 

pública en las reuniones semanales. 

- Programa Empleado del Trimestre: Todos los colaboradores del 

área de ventas votan por 6 colaboradores, de los cuales se eligen 3 

finalistas. Al ganador se le otorga un bono de 50 soles y a los dos 

finalistas un diploma. 

 

Dentro de los incentivos no económicos se encuentran: 

 

- Programa Placa Roja: todos los vendedores tienen la 

posibilidad de inscribirse de manera voluntaria como 

cajeros, de manera que pueden apoyar cobrando. Al 

acumular 50 ventas, son reconocidos por la empresa con 

01 vale de descanso por un día. 

- Descanso de medio día libre en el cumpleaños del 

vendedor. 

 

Preocupados por fortalecer las relaciones interpersonales, realizan: 

- Fiesta anual para celebrar los cumplimientos y logros del año 

anterior. 

- Paseo campestre con la familia de cada colaborador. 

- Día del niño. Realiza una fiesta y entregan un obsequio a cada 

hijo. 
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- Reunión de Fiestas Patrias. 

- Día del vendedor, donde entregan obsequio. 

- Reunión del Día de la Madre y Día del Padre, donde elaboran un 

video con las fotos de todos los papás y mamás de la tienda. 

- Campeonato Regional. Participan los colaboradores de Trujillo, 

Cajamarca, Chimbote y Piura. 

- Fiesta de Aniversario. 

 

Por otro lado, se preocupan por el desarrollo profesional de su personal y 

cuentan con convenios educativos en diferentes universidades, escuelas 

de posgrado e institutos. 

 

Cuando ingresan a laborar en Saga Falabella, los trabajadores reciben una 

capacitación que abarca distintos temas como: seguridad y salud 

ocupacional, reglas y normas de la empresa; y se les entrega un manual 

de introducción a la cultura Saga Falabella. 

 

 

Índice de rotación 

De acuerdo a lo conversado con la jefa de Gestión Humana, Carla Silva 

Gonzales, Saga Falabella cuenta con un índice de rotación bajo en el área 

de ventas: el 50% de los colaboradores, llamados internamente “expertos 

de ventas full time”, cuentan con más de 4 años trabajando en la empresa. 

Saga Falabella se preocupa por mantener un buen ambiente y clima 

laboral; por ello, se realizan encuestas termómetro para identificar 

problemas en alguna de las áreas y crear planes de acción que permitan 

superarlos. 

 

b) Ripley 

La cadena de tiendas por departamentos Ripley (Grupo Ripley Corp. 

S.A., Tiendas Ripley Chile Comercial ECCSA S.A.) es una tienda 

detallista multinacional chilena fundada en 1956, una de las más 

importantes del rubro chileno. Está en Chile, Perú, Argentina y Colombia 

(1997). 

 

La tienda de Ripley II, la segunda en la cuidad de Piura, se encuentra 

ubicada en el Centro Comercial Real Plaza, Av. Sánchez Cerro N° 234. 

Inició sus operaciones el 19 de diciembre de 2010 y tienen como Visión: 

“Ser el retail financiero líder en el Perú” 

 

Misión: “Una sólida vocación de servicio al cliente, a través de una 

preocupación constante por satisfacer sus demandas y superar las 

expectativas, por medio de un espíritu de excelencia”. 

 

Valores: 

 Servicio  

 Innovación 

 Integridad 

 Pasión 

 Austeridad 
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Estructura organizacional 

 

 
Ripley ha establecido 4 claves de servicio, que se definen de la siguiente 

manera: 

 

“La meta es lograr diferenciarnos por la excelencia de nuestro servicio 

para cautivar y fidelizar aún más a nuestros clientes, por ello hemos 

identificado 4 aspectos importantes a la hora de marcar la diferencia. A 

esto le llamamos las 4 claves de Servicio de Ripley”. 

 

1. Saludo 

2. Disposición 

3. Lúcete 

4. Despedida 

 

Ripley cuenta con un equipo de 39 colaboradores a tiempo completo (full 

time), llamados expertos de ventas. Están distribuidos en las siguientes 

áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 
Comercial

Productos y 
Clientes

Alianzas Seguros
Inteligencia 
Comercial

Red de 
Agencias
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Área N° de personas 

Decohogar 5 

Electrohogar 3 

Deporte 3 

Mujeres / Jovencitas 5 

Hombres / Jovencitos 9 

Infantil 7 

Belleza 3 

Calzado 4 

 

Incentivos económicos 

Ripley ha establecido una estructura de bonos en función al área donde 

labora el trabajador:  

 

 
 

 

- Ripley otorga la opción de poder compensar o pagar las horas 

extras, las cuales deben ser autorizadas previamente por el jefe 

inmediato. 

- Otorga préstamos de no más de 4 sueldos por estudios, 

emergencias médicas y gastos escolares entre enero y marzo. 

- Dentro de los subsidios ofrece: 

o Bono de lactancia: otorgado por cada niño nacido durante 

el vínculo laboral; el monto otorgado: 820 soles. 



10 
 

o Bono por sepelio: otorgado por el titular fallecido durante 

el vínculo laboral: 2070 soles. 

 

Dentro de los incentivos no económicos se encuentran: 

- Reconocimientos públicos. Se realizan todos los lunes en la 

reunión semanal, antes de iniciar la jornada laboral. Participan 

todos los colaboradores que se encuentren en ese turno. 

- Descanso de medio día libre en el onomástico del vendedor. 

- Los asesores (vendedores) de Electro, al lograr la meta de extra 

garantía, reciben como incentivo una tarjeta Sodexo, la cual 

puede ser utilizada para comprar alimentos o consumir en algunos 

restaurantes; este incentivo es semanal. 

- Para aquellos asesores de ventas que logren mayor participación 

de la tarjeta Ripley en la venta de productos, se les otorgará vales 

de consumo en Bembos o Pizza Hut y entradas al cine para toda 

su familia.  

- En Navidad se otorga a cada colaborador una canasta y un vale 

para adquirir un pavo San Fernando. 

 

Actividades de confraternidad: 

- Fiesta anual de cierre de año, la cual se realiza en diciembre. 

- Una vez al año Ripley organiza un paseo con todos los 

colaboradores y sus familiares. 

- Desayuno por fiestas patrias, Día de la Canción Criolla, 

Halloween, Fiestas Patrias. 

- El jefe inmediato de cada colaborador organiza un desayuno 

mensual que se desarrolla en el comedor de la tienda, en el cual 

celebran los cumpleaños del mes. 

- Por el Día del Padre y Día de la Madre, realizan una reunión al 

cierre de la jornada laboral en donde proyectan un video con los 

mensajes de sus hijos y familiares y reciben un presente. 

- Por el Día del Niño y en Halloween, Ripley permite que los hijos 

de los colaboradores visiten la tienda y pidan dulces. 

- Fiesta de aniversario. 

 

Ripley se preocupa por el constante desarrollo profesional de sus 

colaboradores: otorga préstamos por estudios y tiene convenios 

educativos con escuelas posgrado, institutos y universidades. 

 

Todo colaborador que llegue a formar parte del equipo Ripley es 

capacitado en temas de beneficios, cultura de la empresa y seguridad y 

salud en el trabajo. 

Asimismo, se le facilita un usuario y contraseña para ingresar al portal 

“Beneficios Ripley” en la cual encuentran el detalle de todos los 

beneficios que otorga el empleador. Además, recibe un “manual de 

compra” en el que, básicamente, se explica el protocolo del asesor 

comercial o experto de ventas; y el “manual de bienvenida”, que es una 

guía para los nuevos integrantes del equipo Ripley. 
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Índice de rotación: 

El gerente general de Ripley II, Ceferino Correa Ramos, indica que 

Ripley cuenta con un índice de rotación bajo en el área de ventas: 57% 

del personal tiene más de 2 años trabajando en la empresa. 

Ripley se preocupa por mantener colaboradores comprometidos y 

satisfechos; por ello, quincenalmente realiza un termómetro de clima 

laboral por áreas. El jefe de cada área reúne a su equipo de trabajo y 

realiza encuestas que permiten crear estrategias y planes de acción para 

solucionar el problema, si lo hubiera, a la brevedad. 

 

Ripley, al igual que Saga Falabella, participa en la encuesta “Great Place 

To Work”, cuyo objetivo es analizar y evaluar la cultura de la 

organización y el clima laboral de diferentes organizaciones. 

 

En la actualidad, Great Place to Work Institute se encuentra aliado a 

muchas de las organizaciones más innovadoras y exitosas en el 

mundo para crear, estudiar y reconocer a los excelentes lugares de 

trabajo. Anualmente, trabaja con más de 5500 

organizaciones, representando más de 10 millones de colaboradores. 

Gracias a esto, refuerza continuamente sus competencias únicas, como la 

capacidad de realizar análisis comparativos de cultura laboral para 

múltiples industrias y su base de datos de mejores prácticas. 

Sus reconocidos rankings sobre ‘Las mejores empresas para trabajar’ se 

publican en los medios de comunicación líderes a nivel mundial y 

alcanzan una audiencia de más de 25 millones de lectores.  Con la 

combinación de este esfuerzo de mejora empresarial y su cobertura en los 

medios buscan crear una sociedad mejor, ayudando a las organizaciones 

a transformarse en excelentes lugares de trabajo. 

 

El Great Place To Work establece las visiones del líder y del empleado: 

Teniendo en cuenta la visión del empleado, los excelentes lugares para 

trabajar se construyen día a día a través de las relaciones entre empleados 

y líderes, no a través de una lista de políticas y prácticas. El factor común 

en las relaciones es la confianza. Los empleados consideran que un 

excelente lugar para trabajar es aquel donde: confían en las personas para 

las que trabajan, sienten orgullo por lo que hacen y disfrutan de las 

personas con las que trabajan. 

 

La confianza es el eje fundamental de los excelentes ambientes de 

trabajo, que se genera a través de la credibilidad con los jefes, el respeto 

con el que los empleados sienten que son dirigidos, y la justicia con la 

que esperan ser tratados. El grado de orgullo respecto a la organización y 

los niveles de conexión y camaradería que sienten los empleados son 

componentes esenciales. 

 

Desde el punto de vista del líder, un excelente lugar para trabajar es aquel 

donde los líderes: logran los objetivos de la organización, donde las 

personas dan lo mejor de sí y trabajan como equipo / familia todo en un 

ambiente de confianza. 

http://www.greatplacetowork.com.pe/acerca-de-nosotros/nuestros-clientes
http://www.greatplacetowork.com.pe/acerca-de-nosotros/nuestros-clientes
http://www.greatplacetowork.com.pe/acerca-de-nosotros/nuestros-clientes
http://www.greatplacetowork.com.pe/mejores-empresas
http://www.greatplacetowork.com.pe/acerca-de-nosotros/ipor-que-lo-hacemos
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Hay nueve maneras (o áreas culturales) donde los líderes y jefes 

construyen ambientes de confianza. Los excelentes lugares para trabajar 

logran los objetivos de la organización inspirando, comunicando y 

escuchando. Tienen empleados que dan lo mejor de sí cuando se les 

agradece, se los desarrolla y se los cuida. Y pueden trabajar juntos como 

equipo/familia al contratar, compartir y celebrar. 

 

De esta manera, ambas empresas retail se preocupan por evaluar la 

cultura y el clima organizacional de sus empresas y participan de la 

encuesta de Great Place To Work. Entre junio de 2015 y marzo de 2016, 

Saga Falabella ocupó el puesto 19 dentro de las 25 mejores empresas 

multinacionales para trabajar en América Latina; sin embargo, Ripley no 

logró ingresar a los top 25. 

 

2. Objetivos de la investigación 

 

1. Uno de los objetivos de esta investigación es determinar si las 

variables sociodemográficas influyen en los componentes del 

compromiso organizacional en una muestra de vendedores del 

sector retail.  

 

2. Así mismo, establecer cuál de los tres componentes del 

compromiso organizacional –normativo, afectivo y de 

continuidad–, que postulan Meyer y Allen (1991), es el de mayor 

arraigo en los colaboradores del área de ventas de las tiendas 

elegidas: Saga Falabella y Ripley. 

 

3. Otro de los objetivos es reflexionar acerca de esta temática, a la 

luz de la teoría de la motivación humana de Juan Antonio Pérez 

López, y mostrar cómo estarían relacionados los componentes del 

compromiso organizacional con los tipos de motivos –

extrínsecos, intrínsecos y trascendentes– que se orientan a la 

satisfacción de necesidades materiales, cognoscitivas y afectivas. 

Presentamos a su vez, el impacto en las distintas dimensiones –

eficacia, atractividad y unidad– para valorar el estado de la 

empresa. 

 

4. Este análisis permitirá saber qué tan comprometidos e 

identificados se encuentran los trabajadores con las metas y 

valores de la organización.  

 

5. En este sentido, el estudio también pretende difundir una 

herramienta útil para medir el compromiso del personal con los 

objetivos de una organización. Esto le ayudará a obtener ventajas 

sostenibles y duraderas en el tiempo. Los resultados de las 

encuestas aplicadas, permitirán sugerir medidas que ayuden a 

incrementar el nivel de compromiso organizacional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo II 

 Discusión científica en relación al compromiso 

organizacional  
 

2.1 Teorías y aportes científicos más relevantes en 

relación al compromiso organizacional  

El Compromiso Organizacional ha sido objeto de severas críticas 

debido a la falta de consenso para construir la definición.  

 

En primera instancia, es oportuno definir qué se entiende por 

compromiso organizacional, ya que desde hace mucho tiempo 

este constructo multidimensional ha sido objeto de exhaustivas 

investigaciones y evaluaciones, de las cuales han surgido 

numerosas conceptualizaciones.  

 

Porter y Lawer (citado en Betanzos y Paz, 2007) entienden el 

compromiso como el deseo de realizar elevados esfuerzos por el 

bien de la institución, el anhelo de permanecer en la misma y 

aceptar sus principales objetivos y valores. 

 

Por otro lado, Kanter (en Betanzos y Paz, 2007) sostiene que el 

compromiso se debe cimentar en unas bases algo más complejas 

que un simple intercambio económico; mientras que Buchanan 

(citado en Betanzos y Paz, 2007) indica que los individuos 

comprometidos con su organización adoptarán de algún modo, 

cierto grado de identificación y lealtad hacia los objetivos y 

valores organizacionales.  

 

Siguiendo a Etzioni (citado en Betanzos y Paz, 2007) el 

compromiso es la implicación positiva del individuo en la 

institución. Con el mismo sentido, Franklin (citado en Betanzos y 

Paz, 2007) fundamenta este concepto en el deseo de acatar las 

normas de la organización y permanecer en la misma. En esta 

línea, Cotton (citado en Betanzos y Paz, 2007) define el 

compromiso como un proceso participativo, resultado de 

combinar información, influencia y/o incentivos, donde se usan 

todas las capacidades personales para estimular el apego de los 

empleados hacia el éxito institucional. 



14 
 

Debido a las múltiples definiciones de compromiso, se puede 

afirmar que todas coinciden en indicar que se trata de un vínculo 

de implicación que establece el colaborador con la organización. 

 

La revisión de la literatura, para este estudio, ha permitido 

reconocer que –hasta el momento– se han adoptado tres 

perspectivas teóricas diferentes en la conceptualización del 

término compromiso organizacional (Varona, 1993), las cuales 

serán relacionadas con sus tres componentes, propuestos por 

Meyer y Allen (1991): compromiso de continuidad, afectivo y 

normativo. 

 

2.1.1 Perspectiva del intercambio social  

Becker (1960) define el compromiso como “el vínculo que 

establece el individuo con su organización, fruto de las pequeñas 

inversiones (side-bets) realizadas a lo largo del tiempo” (p. 63). 

Esto supone que los colaboradores acumulan significativas 

inversiones con la organización que no quieren perder; pero, si 

perciben que los costos de permanecer en ella son altos, su nivel 

de compromiso decrece. Por ello, aquí se plantea un compromiso 

formado por la relación instrumental o de intercambio entre la 

persona y el entorno social (Meyer y Allen, 1984; Meyer, 

Paunonen, Gellatly, Goffin y Jackson, 1989).  

 

Esta perspectiva se relaciona con el componente de continuidad, 

también llamado dimensión calculada, que postula Meyer y Allen 

(1991) 

 

La teoría de Becker (citado en Betanzos, Andrade y Paz, 2006) 

establece que una persona se compromete por una decisión 

individual o propia, lo que conlleva a que haga inversiones 

aportando su esfuerzo. Eso le trae beneficios que le brinda la 

empresa, como: un buen seguro o una jubilación; por ello, dejar 

de trabajar significaría una pérdida. De esta forma, si un 

colaborador se compromete con su empresa, logrará alinear sus 

propios objetivos con los de la organización, llevando a cabo 

acciones extraordinarias en beneficio de la compañía. Esto se 

entiende como persistencia conductual, puesto que la conducta de 

compromiso realizada bajo unas condiciones particulares, afecta 

su reaparición. 

 

Meyer y Allen (1981) construyeron una escala de medida, para 

evaluar la dimensión de continuidad, e indicaron que es probable 

que una persona se vea forzada a continuar su relación con la 

organización cuando el coste del abandono percibido sea alto y/o 

cuando perciba que tiene pocas alternativas de encontrar otro 

empleo; de esta forma, en ambos casos, el individuo manifestará 

un alto nivel de compromiso de continuidad.  
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McGree y Ford (citado en Betanzos, Andrade y Paz 2006) 

discutieron la composición de esta escala de continuidad al 

encontrar que esta se desdobla en dos factores: un componente de 

“alto sacrificio personal” (asociado a los costes de abandonar la 

organización) y otro de “escasez de alternativas percibidas” 

(relacionado con la escasez de posibilidades de encontrar un 

empleo que pueda ser similar al que se desempeña). Estos dos 

factores evidencian que el compromiso de continuidad presenta 

dos procesos independientes (Meyer y Allen, 1991; McGree y 

Ford, 1987, citado en Betanzos, Andrade y Paz 2006).  

 

Sin embargo,  Wallace (1997), concuerda con la teoría de “las 

pequeñas inversiones” de Becker (1960) pero no con la forma en 

que ha sido medido este aspecto pues se basa, principalmente, en 

los efectos de conductas pasadas; y, Wallace (1970) ha enfocado 

el compromiso de continuidad como “una valoración instrumental 

de la percepción de utilidad al mantenerse con la organización, 

relacionada con penalidades asociados a la decisión de 

salida”(p.735) y define este componente como un intento de 

permanecer en la organización, lo que muestra que el 

compromiso conductual está centrado en una predisposición a 

actuar, más que en una conducta real (Griffin, y Hepburn, 2005). 

 

2.1.2 Perspectiva de atribución 

Reichers (1985) define el compromiso como una obligación que 

el individuo adquiere, como resultado de realizar ciertos actos que 

son voluntarios, explícitos e irrevocables. Esta perspectiva está 

vinculada a la dimensión de “ética del trabajo” propuesta por 

Morrow (1983). Esta ética es definida por Varona (1993) como 

una responsabilidad que nace del interior del individuo y que lo 

impulsa a hacer el mayor esfuerzo posible por realizar un buen 

trabajo. Esta perspectiva estaría relacionada con la dimensión 

normativa, postulada por Meyer y Allen (1991), ya que expresa 

un sentimiento de obligación moral de continuar en la 

organización a la que se pertenece. (Wiener 1982, citado en 

Betanzos, Andrade y Paz, 2006). 

 

De la misma manera, en cuanto al compromiso normativo, 

Mowday, Porter y Steers (1982) marcan como uno de sus 

aspectos: la conducta de lealtad, que expresa el deseo personal de 

permanecer y seguir formando parte de la empresa. Este puede ser 

originado por la identificación con la empresa o por una 

percepción de carencia de alternativas de otro trabajo. (Swailes, 

2002, citado en Betanzos y Paz 2007) 

 

De esta forma, el compromiso normativo lleva al trabajador a 

querer cumplir los objetivos y valores de su organización, no solo 

porque de ello depende su continuidad en la empresa, sino porque 

cree que es correcto y es lo mejor. De esta forma, todos los 

colaboradores con alto nivel de compromiso normativo alinearán 
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sus propios objetivos con los de la organización, generando el 

cumplimiento de las metas. Aquí se observa una obligación de ser 

leal, a diferencia del compromiso afectivo que simplemente se 

expresa un deseo de serlo.  

 

Por otro lado, Porter y Steers (1973) y Penley y Gould (1988) 

incluyeron el sentimiento de lealtad hacia la organización dentro 

del compromiso actitudinal del que habla Mowday, Porter y 

Steers (1979). En este componente del compromiso, de acuerdo al 

modelo de Meyer, Allen y Smith (1993), se considera otro 

elemento, basado en el sistema de valores del trabajador, el cual, 

al igual que el compromiso afectivo postulado por Meyer y Allen 

(1991), es de naturaleza emocional y está inmerso en un fuerte 

sentido de obligación de una persona, con cierto curso de acción 

(Meyer y Allen 1991, citado en Betanzos, Andrade y Paz, 2006). 

 

Sin embargo, Wiener (1982) menciona que el compromiso 

normativo muestra la reciprocidad empleado-empresa y, además, 

las creencias normativas conductuales subjetivas, producto de los 

distintos procesos de influencia social que se desarrollan en la 

empresa. En cuanto al proceso de reciprocidad, se indica que 

cuando los empleados perciben que la organización les brinda 

beneficios, se crean en ellos sentimientos de obligación que los 

motivan a actuar, valorándola. (Eisenberger, Ameli, Rexwinkel, 

Lynch y Rhoades, 2001, citado en Betanzos y Paz, 2007). 

 

Meyer y Allen (1991) engloban dos vertientes que no se han 

diferenciado adecuadamente en su escala de medición: por una 

parte, la obligación moral desarrollada en el empleado de retribuir 

con lealtad, ciertos beneficios percibidos de la organización. La 

otra vertiente, no diferenciada, es el desarrollo del compromiso 

como una característica personal del empleado, dado que 

involucra creencias, valores y socialización, lo que le llevan a 

actuar responsablemente ante los compromisos adquiridos. Por lo 

tanto, ante un compromiso normativo, el empleado presenta dos 

tipos de respuestas: una conducta de lealtad y otra de 

responsabilidad. 

 

Por ello, Swailes (citado en Betanzos y Paz, 2007) indica que el 

compromiso normativo no ha sido suficientemente clarificado y 

su definición aún presenta diferencias importantes. 

 

 

2.1.3 Perspectiva psicológica 

Destacan autores como Mathieu y Zajac (1990). Ellos postulan un 

compromiso que depende del intercambio que mantiene el 

empleado con la organización, ya que la persona espera recibir 

recompensas psicológicas, como el reconocimiento en su grupo 

de trabajo, de manera que le hagan sentir: que su trabajo vale y 

que su empresa lo reconoce. Así mismo, Buchanan (1974) define 
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el compromiso como una actitud que expresa un vínculo 

emocional o psicológico entre el individuo y su organización. 

 

Además, dentro de esta perspectiva Mowday, Steers y Porter 

(1979) define el compromiso con la organización como la “fuerza 

relativa a la identificación individual e implicación con una 

organización en particular” (p.311); que se caracteriza por i) el 

fuerte deseo de permanecer como miembro de una organización 

en particular ii) un acuerdo de mantener altos niveles de esfuerzo 

en beneficio de la organización y iii) una creencia definitiva y 

aceptación de los valores y metas de la organización, que resulta 

de la orientación individual hacia la organización como un fin en 

sí mismo. Así, los individuos fuertemente comprometidos se 

identifican e implican con los valores y metas de la organización, 

y manifiestan un deseo de continuar en ella.  

 

O`Reilly y Chatman (1986) se enfocan principalmente en la 

atadura psicológica por medio de una identificación e implicación 

empleado-empresa que le llevan a dar respuestas cognitivas cuyo 

contenido apunta de forma más precisa al aspecto actitudinal 

emocional. Es por ello que este enfoque se relaciona con el 

componente afectivo del compromiso organizacional que postula 

Meyer y Allen (1991), el cual se refiere al vínculo psicológico a 

través de una atadura emocional del empleado y una 

identificación como una implicación a la organización. 

De esta forma, el compromiso afectivo alude a lo que el 

trabajador siente por la empresa como un todo, ya que el 

sentimiento refleja la cualidad afectiva (Vega y Garrido, 1998)  

 

De Cottis y Summers; O Reilly y Chatman; y Wiener (citados en 

Betanzos y Paz, 2007) concuerdan en que la implicación y la 

conducta de lealtad son consecuencias del compromiso 

organizacional pero no elementos constitutivos.  

 

Mathieu y Zajaz (1990) mencionan en relación al compromiso 

actitudinal y la conducta de lealtad, que el compromiso está 

constituido por dos componentes: uno actitudinal (activo, moral y 

afectivo) referido a la implicación e identificación con valores y 

metas organizacionales que indica la relación afectiva y 

emocional con la empresa; y un componente conductual (pasivo, 

cognitivo y calculativo) referido a las inversiones hechas por el 

empleado. 

 

El componente afectivo del que hablan Meyer, Allen y Gellatly 

(1990) se asemeja al compromiso actitudinal de Mowday, Steers 

y Porter  (1979), pues ambos mencionan la unión emocional, 

identificación e implicación con la organización. Surge cuando el 

trabajador se involucra emocionalmente con la organización, 

estableciendo lazos emocionales al percibir la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas, esto lo lleva a buscar el bienestar de 
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la empresa y a tener un fuerte orgullo de pertenecer a ella. 

Además, se evidenciará su preocupación por los problemas que 

pueda afrontar la organización, generándose en él un carácter 

solidario y de cooperación (Arciniega y Gonzales, 2012). 

 

Sin embargo, Kanungo (1982), al hablar de compromiso, 

menciona el término implicación para referirse a una creencia o 

estado cognitivo de identificación psicológica. Esto significa que 

dicha implicación se lleva a cabo bajo un proceso de 

discriminación del individuo que decide –intencionalmente– 

orientarse hacia la organización como un fin en sí mismo. 

Además, Mowday, Steers y Porter (1979) mencionan como 

referentes al compromiso, la implicación y la identificación. 

Debido a ello, la implicación ha sido considerada como una 

dimensión del compromiso organizacional (De Cottis y Summers, 

1987; Morrow, 1983; O`Reilly y Chatman, 1986, citados en 

Betanzos y Paz, 2007) 

 

En cuanto al instrumento de medida, más utilizado para 

cuantificar la dimensión afectiva, es el Organizational 

Commitment Questionaire (OCQ) de Mowday, Steers y Porter 

(1979); sin embargo, este pone mayor énfasis en la lealtad que en 

el contenido afectivo; es decir, en la intención de continuar en la 

empresa y dedicar esfuerzo en beneficio de la organización. 

 

Como se ha podido constatar, el compromiso organizacional 

tiene, al menos, tres componentes independientes y diferenciales 

que reflejan i) la necesidad (compromiso de continuidad), ii) 

obligación (compromiso normativo) y iii) el deseo (compromiso 

afectivo) de mantener el empleo en una organización. 
 

2.2 Conceptualización de tres componentes del 

compromiso organizacional según John P. Meyer & 

Natalie J. Allen (1991) 

Para efectos de la investigación, este estudio se centra en la teoría del 

compromiso organizacional propuesta por Meyer & Allen (1991); para 

elaborarla, estos autores clasificaron este compromiso en tres categorías 

distintas, según el antecedente que lo origina. 
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Compromiso organizacional 

Continuidad Normativo Afectivo 

Orientación basada 

en costos y necesidad 

Obligación o 

responsabilidad 

moral 

Orientación afectiva, 

deseo 

Vínculo, fruto de las 

inversiones a lo largo 

del tiempo. / Pocas 

alternativas laborales. 

Obligación moral, 

desarrollada por el 

colaborador, al ser 

retribuido con 

beneficios por la 

organización. 

Recompensas 

psicológicas. Atadura 

emocional del 

empleado. 

Identificación e 

implicación a la 

organización. 

 

Meyer y Allen (1991) indican que el factor común de esos tres enfoques 

del compromiso organizacional, es la opinión de que el compromiso es 

un estado psicológico que caracteriza la relación del empleado con la 

organización y tiene implicaciones para la decisión de continuar o 

interrumpir la permanencia en la misma. 

 

El compromiso de continuidad se refiere a la conciencia de los costos 

asociados con el abandono de la organización. Los empleados, cuyo 

enlace principal de la organización se basa en el compromiso de 

continuidad, permanecen en ella porque tienen que hacerlo. 

 

El compromiso normativo refleja un sentimiento de obligación de 

continuar en el empleo. Los trabajadores, con un alto nivel de este 

compromiso, sienten que deberían quedarse; y, en el compromiso 

afectivo se refleja el apego emocional de los empleados (‘la 

identificación con’) y la participación en la organización. Los 

colaboradores con un fuerte compromiso afectivo continúan su relación 

laboral porque quieren hacerlo. 

 

Meyer y Allen (1991) consideran que los estados psicológicos que 

caracterizan las tres formas de compromiso no son mutuamente 

excluyentes; por esta razón, se refiere a componentes del compromiso 

organizacional y no tipos, ya que parece más razonable que un empleado 

pueda experimentar las tres formas de compromiso en grados variables. 

Uno de los empleados, por ejemplo, podría sentir fuertes deseo y 

necesidad de permanecer, pero poca obligación de hacerlo; otro, puede 

sentir poco deseo, una necesidad moderada, y una obligación fuerte; y así 

sucesivamente. Una importante implicancia de ver el compromiso de esta 

manera es que podría esperarse que las diversas formas de compromiso 

interactúen para influenciar el comportamiento del trabajador. 

 

Ocurre lo mismo en el planteamiento de Juan Antonio Pérez López en 

relación a las necesidades y motivos de la acción humana, es por ello que 

más adelante trataremos de identificar si existe relación entre esas teorías.  

 



20 
 

Una teoría muy similar a la postulada por Meyer y Allen (1991) es la de 

Mowday, Steers y Porter (1979). En el siguiente cuadro se podrá 

identificar la relación entre ambas teorías: 

 

Compromiso organizacional 

Continuidad Normativo Afectividad 

El compromiso actitudinal 

postulado por Mowday, 

Steers y Porter (1979) 

menciona un aspecto de 

lealtad que expresa el 

deseo personal de 

permanecer y seguir 

integrado a la empresa. 

Sin embargo, este deseo 

puede partir de la 

percepción de falta de 

alternativas, lo que 

vincularía el compromiso 

actitudinal con el 

componente de 

continuidad, del modelo 

de compromiso 

organizacional de Meyer y 

Allen (1991). 

El compromiso 

normativo 

considera 

aspectos de 

lealtad, al igual 

que el actitudinal 

(afectividad), 

postulado por 

Mowday, Steers y 

Porter. (1979) 

Mowday, Steers y 

Porter (1979) postula el 

compromiso 

actitudinal, el cual es 

similar al afectivo de 

Meyer y Allen (1991). 

Esto indica que existen 

diferencias que generan 

dos tipos diferentes de 

compromisos afectivos, 

lo cual hace que los 

instrumentos de 

medición no los tome 

como iguales. 

 

La investigación desarrollada sigue la teoría de Meyer y Allen (1991) 

para identificar cuál de los tres componentes del compromiso 

organizacional predomina en los colaboradores de las empresas retail 

seleccionadas. 

 

 

2.3 Fundamentos y marco conceptual de la acción 

humana, de la organización y dirección empresarial.  

“No podemos afirmar que el hombre es un ser terminado, que no le falta 

crecer pues significa que estaríamos plenamente satisfechos, que no 

sufrimos carencias, que no nos hacen falta cosas y que no tenemos 

necesidades”. (Ferreiro y Alcázar, 2001, p.24). La acción directiva cobra 

sentido y relevancia precisamente porque la persona es un ser inacabado, 

sujeto de aprendizaje; esto a su vez impacta en la calidad del compromiso 

por parte de las personas. 

 

 

2.3.1 Tipos de necesidades humanas según Juan Antonio Pérez 

López 

 

Los tres tipos de necesidades que postula Juan Antonio Pérez 

López influyen en los tres componentes que forman parte del 

compromiso organizacional, ya que son la base que determinan e 

impulsa a los colaboradores a seguir en la empresa. 
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a) Necesidades materiales 

 

“Son las que se relacionan con el mundo material sensible, 

con las cosas externas a nosotros…” 

“Lo común a todas estas necesidades es que se satisfacen 

desde fuera de nosotros mismos, a través de la interacción 

de los sentidos con el mundo físico que nos circunda. 

Significan la posesión de cosas o la posibilidad de 

establecer relaciones sensibles con las cosas. La 

satisfacción de estas necesidades va unida a lo que 

normalmente llamamos placer…” 

“… el placer es la medida del valor de la realidad en 

cuanto ésta satisface más o menos este tipo de 

necesidades. (Ferreiro y Alcázar, 2001, p.25) 

 

En este sentido, el componente de continuidad, que forma 

parte del compromiso organizacional, se ve afectado por 

las necesidades materiales, ya que menciona las 

inversiones que realiza el colaborador, producto de su 

esfuerzo, y los beneficios que le brinda la empresa por 

esto. De esta forma, lo que impulsa al trabajador a 

continuar en una organización sería la satisfacción que le 

genera tener un buen seguro, una jubilación o una alta 

remuneración para satisfacer sus necesidades de tipo 

material. 

 

Aquí entran a tallar los incentivos materiales o 

económicos. La empresa, con la finalidad de aumentar su 

productividad, ventas o utilidades, otorga bonificaciones o 

incentivos que motivan a los colaboradores, lo que genera 

mayor productividad, más volumen ventas, nuevos 

clientes, etc.; de manera que tanto la empresa como el 

colaborador resultan beneficiados.  

 

b) Necesidades cognoscitivas 

 

“Son las que se relacionan con el aumento de nuestro 

conocimiento operativo, con nuestro saber controlar la 

realidad, poder hacer cosas y conseguir lo que 

queremos…” 

 “Se satisfacen en la medida que somos más capaces de 

controlar la realidad que nos rodea o de comprenderla 

mejor. Su satisfacción va unida, por un lado, a la 

sensación de poder y a cierta sensación de seguridad…y 

por otro lado, va unida al goce que produce el comprender 

las coas, el penetrar más profundamente la realidad, en 

este sentido, se afirma que ‘saber es poder’; por el 

contrario, la ignorancia produce inseguridad.” (Ferreiro y 

Alcázar, 2001, p.26) 
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Esta necesidad afecta al compromiso normativo, que hace 

referencia a la obligación que adquiere el individuo como 

resultado de ciertos actos que son voluntarios, explícitos e 

irrevocables; este sentimiento de obligación puede deberse 

a que el colaborador piensa que no puede irse de la 

empresa porque esta ha invertido mucho en constantes 

capacitaciones y le ha otorgado responsabilidades que van 

de la mano con objetivos a largo plazo, de manera que 

dejar de trabajar ahí significaría renunciar a la lealtad 

hacia la empresa. 

 

Además, este sentimiento de obligación, de no abandonar 

la empresa, también puede verse influenciado por el 

tiempo que lleva laborando en la organización. 

 

c) Necesidades afectivas 

 

“Son aquellas ligadas al logro de las relaciones 

satisfactorias con otras personas, a la certidumbre de que 

no somos indiferentes para los demás, de que nos quieren 

como personas. Seguridad de que nos aprecian por 

nosotros mismos, por ser quienes somos, y no porque 

tengamos ciertas cualidades o porque les seamos útiles. 

Su satisfacción se manifiesta a través de la seguridad de 

que al otro le afecta lo que nos afecta y porque nos afecta 

a nosotros. Las personas tenemos la capacidad de 

interiorizar –hacer nuestro- lo que les ocurre a los demás.” 

(Ferreiro y Alcázar, 2001, p.26) 

 

El componente afectivo estaría influenciado por este tipo 

de necesidad, ya que, como vimos anteriormente, alude a 

la unión emocional, identificación o implicación con la 

organización por parte del colaborador; sin embargo, esto 

no tendría lugar si la empresa no se preocupara por sus 

trabajadores, de manera que, para que exista un fuerte 

compromiso afectivo, los trabajadores necesariamente 

deben sentir que su organización los tiene en cuenta y se 

preocupa por cómo los afectaría una mala decisión por 

parte de la empresa o de su superior directo. 

 

Es necesario que la empresa se preocupe por desarrollar 

planes de acción que promuevan la comunicación 

informal, los lazos entre colaboradores y jefes, etc.; lo 

cual tendrá como resultado que el activo intangible de la 

empresa alinee sus propios objetivos con los de la 

organización, buscando el beneficio y bienestar de la 

empresa, ya que ellos sentirán orgullo y satisfacción de 

formar parte de la organización. 
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2.3.2 Motivos de la acción según Juan Antonio Pérez López 

 

Para lograr que un grupo de colaboradores trabaje de manera 

eficaz y eficiente, hace falta comprender la motivación humana, 

pues “la motivación es la fuerza interna que mueve a actuar a las 

personas. Quien hace algo actúa porque está motivado para ello, 

porque siente un impulso interior a realizarlo para lograr una 

Dimensiones del compromiso organizacional en relación a los tipos de 

necesidades 

Componentes 

del 

compromiso  

Características Colaborador  Valores  Resultados 

Continuidad 

El colaborador 

siente necesidad 

de permanecer en 

la empresa por el 

sueldo que 

percibe. 

"Tiene" que 

permanecer en la 

organización, 

debido al costo 

de abandono, 

fruto de las 

inversiones 

logradas a lo 

largo del tiempo. 

Influye la 

situación del 

mercado, pocas 

alternativas 

laborales. 

Sometimie

nto a los 

valores de 

la 

empresa, 

debido al 

salario. 

Desempeño 

mínimo, 

intención 

de 

abandono y 

absentismo. 

Normativo 

El colaborador 

siente obligación 

moral. 

"Determinado" 
a contribuir con 

los fines de la 

organización.  

Se desarrolla 

lealtad producto 

de la obligación 

moral. 

Identificac

ión y 

congruenci

a entre los 

valores de 

la persona 

y de la 

organizaci

ón. 

Aceptación 

del cambio, 

satisfacción 

laboral, 

iniciativa, 

espíritu 

cooperativo 

y deseo de 

permanenci

a. 

Afectivo 

Atadura 

emocional, 

sentimientos de 

permanencia y 

afecto. 

"Quiere" formar 

parte de la 

organización. 

Identificac

ión con los 

fines, 

objetivos, 

valores y 

cultura de 

la 

organizaci

ón, 

sentimient

o de 

implicació

n con la 

empresa. 

Contribuye 

con los 

objetivos, 

implicación 

con la 

misión, 

contribuye 

con el 

desarrollo 

del equipo 

de trabajo. 

Orgullo de 

pertenencia

. 
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satisfacción. Esto mismo es aplicable a quien no hace nada.” 

(Ferreiro y Alcázar, 2001, p.54) 

 

De esta forma, “la motivación es el impulso a actuar para lograr 

satisfacciones.” (Ferreiro y Alcázar, 2001, p.54) 

 

Estos autores señalan que los tipos de satisfacciones que puede 

buscar una persona responden a los tres ámbitos de las 

necesidades humanas: materiales, cognoscitivas y afectivas. 

Existe, por lo tanto, una estrecha relación entre los motivos 

(objetivos) de la acción y las necesidades humanas. (Ferreiro y 

Alcázar, 2001, p.55) 

 

Pérez López señala que es fundamental distinguir entre motivo y 

motivación, pues son dos cosas distintas. 

 

“Motivo es la realidad en cuanto se prevé que proporcionará una 

satisfacción, es decir, en cuanto la consideramos valiosa. Motivo 

y valor es lo mismo: consideramos valioso aquello que puede 

producir satisfacción, y algo valioso puede ser motivo para actuar. 

La motivación, en cambio, es el impulso interno a actuar para 

alcanzar un motivo.”(Ferreiro y Alcázar, 2001, p.55) 

 

De esta forma, cada persona actúa en función al valor que otorgue 

a sus acciones, dicho de otra manera los motivos no afectan la 

motivación de las personas de la misma manera. 

 

Pérez López postula que toda acción en la que hay una 

interrelación con otra persona puede tener tres resultados 

distintos: 

 

a. Extrínsecos 

Se refiere al resultado externo a la persona que actúa y 

depende de la respuesta del otro; por eso se le llama 

extrínseco. 

 

b. Intrínsecos 

Refleja lo que le ocurre a la persona que realiza la acción; 

es un resultado interno. Como consecuencia de haber 

actuado, cambia del estado <Yo> al estado <Yo`>. Ese 

cambio es un aprendizaje: [Yo`= Yo + mi aprendizaje], al 

que Pérez López define como: cualquier tipo de cambio 

que ocurre en el interior de la persona que ha interactuado 

con otra, como consecuencia de la experiencia que ha 

tenido, siempre que dicho cambio influya en las futuras 

interacciones. 

 

Este aprendizaje depende solamente del hecho de realizar 

la acción, con independencia de la respuesta del otro.  

 



25 
 

c. Trascendentes 

Reflejan lo que le sucede a la persona con la que se 

interactúa. La otra persona cambia de un estado <Otro> a 

<Otro`> [Otro`= Otro + su aprendizaje]. Este también es 

un resultado externo al que actúa. 

 

Aplicando estos conceptos a un ejemplo, ‘Juan es un vendedor de 

electrodomésticos que realiza una acción de venta a su cliente, 

Pedro’. 

 

Resultados extrínsecos: la comisión que Juan gana, o la 

felicitación que recibe de su jefe. Este resultado depende de la 

acción de compra que realiza Pedro, pues el vendedor no vende si 

el cliente no compra. 

 

Resultados intrínsecos: el estado en que queda Juan tras haber 

vendido el electrodoméstico a Pedro. Está satisfecho, está más o 

menos dispuesto a repetir la venta, quizá ha aprendido a vender 

mejor o a ponerse en el lugar del cliente, etc. En definitiva, hay 

un aprendizaje en él, una modificación de sus preferencias que lo 

lleva a elegir entre las diversas alternativas de venta. 

 

Resultados trascendentes El estado en que queda Pedro tras la 

experiencia de haber comprado el electrodoméstico: está 

satisfecho o insatisfecho con la compra, el electrodoméstico se 

adapta o no a sus necesidades, está dispuesto o no a repetir la 

compra en el futuro, piensa que Juan es un vendedor en quien se 

puede confiar o no, etc. 

 

Se debe tener en cuenta que siempre se dan los tres tipos de 

resultados, independientemente de cuál sea la intención de la 

persona que actúa, ya que una misma acción puede realizarse con 

distintas intenciones. A veces se actúa por unos motivos y, otras 

veces, por otros. “Intención es el motivo principal, o la 

combinación de motivos, que busca el que actúa.”(Ferreiro y 

Alcázar, 2001, p.59) 

 

Ahora analizaremos con mayor profundidad los distintos tipos de 

motivos que postula Juan Antonio Pérez López y que presenta 

Ferreiro en su libro “Gobierno de personas en la organización”. 

 

a) Motivos extrínsecos 

Corresponden a los resultados extrínsecos de la acción. Son 

aquellos con los cuales se satisfacen las necesidades 

materiales.  

Cuando se actúa por motivos extrínsecos, se busca el interés 

propio, aquello que se puede lograr con la acción como 

medio para satisfacer ese tipo de necesidades. 
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b) Motivos intrínsecos 

Es independiente al resultado externo. Es el cambio que se 

produce en la persona que realiza la acción. Es un 

aprendizaje que adopta dos modalidades, dependiendo del 

tipo de resultado que se persigue y del impulso para 

actuar: 

o Aprendizaje operativo. Es el 

conocimiento o habilidad ‘técnica’ que se 

adquiere por repetición de actos; puede ser 

positivo o negativo. Cuando es positivo, 

produce satisfacciones en las necesidades 

cognitivas de la persona. 

o Aprendizaje estructural (autocontrol). Es 

el más importante que se da en la persona 

porque, a diferencia del aprendizaje 

operativo, se orienta al mejor logro futuro 

de resultados trascendentes. También se 

adquiere por repetición de actos y puede ser 

positivo o negativo. Cuando es positivo, la 

persona va teniendo mayor facilidad para 

lograr resultados trascendentes, de los 

cuales –a su vez– depende el logro de los 

resultados extrínsecos, de manera que 

produce satisfacciones afectivas. Si es 

negativo, la persona reduce el nivel de 

eficacia (resultados extrínsecos) a los que 

podría llegar. 

Cuando actúa por motivos intrínsecos, la persona pretende 

satisfacer sus necesidades cognitivas o psicológicas. 

 

c) Motivos trascendentes 

También es un resultado externo a la persona que actúa. 

Es el beneficio que se produce en otras personas como 

consecuencia de la realización de esa acción. Se busca el 

servicio a los otros, independientemente del resultado 

externo de la acción y del grado de satisfacción que 

supone, para el agente, realizarla.  

 

Este cambio en la otra persona puede darse en cualquiera 

de los tres ámbitos de necesidades. Lo determinante es 

que no se busca el cambio o resultado para uno mismo, 

sino una mejora para el otro. 

Cuando se ignora a los demás, se prescinde de este tercer 

tipo de resultados. ‘Instrumentalizar’ o ignorar a la 

persona equivale a considerarlas como cosas, medios o 

instrumentos, y no como seres humanos. Esta forma de 

actuar producirá un aprendizaje estructural negativo que 

repercutirá en la capacidad de obtener satisfacciones 

afectivas y, también, materiales, en tanto estas dependan 
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de otras personas: el vendedor no vende si el cliente no 

compra.  

 

Cuando se busca servir, la persona actúa por motivos trascendentes; de 

esta forma, la acción se realiza como medio para beneficiar a otras 

personas.  

 

Se debe tener en cuenta que la cantidad de motivación “es la resultante de 

la suma de la motivación que se propone el logro de motivos extrínsecos, 

más la motivación que busca los motivos intrínsecos y la que persigue los 

motivos trascendentes…” (Ferreiro y Alcázar, 2001, p.64)  

Cuando se habla de trabajadores desmotivados, no significa que no 

tengan motivación suficiente para hacer su trabajo, sino que la calidad de 

sus motivos es deficiente o no es la más idónea. 

 

La calidad de los motivos hace referencia a que en todas las acciones 

intervienen los tres tipos de motivos: extrínsecos, intrínsecos y 

trascedentes. Sin embargo, existen personas con mayor o menor calidad 

motivacional, lo cual depende de la importancia que les den a sus 

motivos trascedentes. De esta forma, la calidad motivacional viene 

determinada por el peso que la persona le da a cada uno sus motivos. 

 

 

2.3.3 Teorías o modelos para explicar las organizaciones según 

Juan Antonio Pérez López  

 

Las diversas teorías que se han formulado para explicar el 

funcionamiento de las organizaciones humanas, responden a tres 

paradigmas o modelos de fondo distintos: el modelo mecanicista, 

biológico (también llamado orgánico o psicológico) y el antropológico 

(también conocido como institucional o humanista). La diferencia entre 

estos tres paradigmas se encuentra en el distinto modelo o concepción de 

persona que maneja a la hora de construir las teorías: en cada uno de 

ellos se encuentra una distinta concepción acerca de esa variable interna 

del ser humano que hemos llamado motivación. (Juan Antonio Pérez 

López, 1996, p.95) 

 

a) Modelo mecanicista 

Parte del supuesto de que la acción humana ha de ser explicada en 

función de las distintas circunstancias externas en que la persona actúa. 

Ello quiere decir que la motivación para actuar se origina en el impulso 

de las personas para conseguir una relación persona-entorno lo más 

acorde posible con las preferencias personales del sujeto. 

 

En definitiva, dada la persona, el hecho de que actúe o no actúe y de que 

su acción sea una u otra dependerá tan sólo de las circunstancias externas 

concretas en que se encuentre. (Juan Antonio Pérez López, 1996, p.96) 

En las teorías elementales la “materia” que se trata de organizar o 

coordinar son las acciones u operaciones físicas de las personas. En los 
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modelos más elaborados, esa “materia” son las decisiones humanas. 

(Juan Antonio Pérez López, 1996, p. 98) 

 

Pérez López (1996) además de establecer las diferencias a la hora de 

describir la acción humana, afirma que las teorías derivadas del modelo 

mecanicista describen el funcionamiento de las organizaciones 

contemplando tan sólo el sistema formal, lo cual significa que la 

realidad viva de una organización queda suficientemente representada 

por lo que ocurre a nivel de las relaciones formalizadas. 

 

El sistema formal según Pérez López (1996), comprende lo siguiente: 

 

 Estructura formal: Representa a las personas o elementos de la 

organización a través de las funciones o roles que les son 

asignado. Aquí aparecen las personas reflejadas tan sólo en 

cuanto son “algo” capaz de realizar una serie de operaciones. 

 Sistemas de dirección: Determinan la coordinación de las 

acciones o decisiones de los elementos de la estructura formal, es 

decir, cómo se espera que actúe cada uno de ellos para que el 

resultado final de la acción conjunta sea el logro del propósito y 

objetivo. 

 Estrategia: Determina la acción conjunta que ha de ser realizada 

en las circunstancias del entorno en que opera la organización.  

 

Pérez López (1996) indica que las implicaciones lógicas de las hipótesis 

motivacionales se extienden a la concepción de los fines de la acción 

humana (lo que las personas buscan a la hora de actuar) y, por lo tanto, a 

la concepción de lo que es una persona y cómo las personas se hacen más 

humanas o se deshumanizan. En último término, los supuestos 

motivaciones implican unos supuestos antropológicos y éstos, a su vez, 

implican un supuesto acerca de los fines de las organizaciones, acerca del 

para qué de las organizaciones. 

 

En cuanto al propósito de la organización, normalmente se dice que el 

objetivo de la empresa es la maximización del beneficio. (Juan Antonio 

Pérez López, 1996, p. 101) 

En esta concepción Pérez López (1996) la denomina mecanicista y 

afirma que el problema de la falta de realismo reside en que sus hipótesis 

motivacionales son incompletas. 

 

Para Pérez López (1996) en el modelo mecanicista, la única fuente de 

estímulos –de motivación– que se reconoce es la externa, es decir, la 

originada por los motivos extrínsecos. Al no aparecer ningún otro tipo de 

motivos dentro del modelo, el único criterio para valorar la organización 

es su capacidad para generar un “fondo de incentivos”. De aquí que se 

concluya que el objetivo de la organización es maximizar la diferencia 

entre la motivación que puede generar en las personas a través del fondo 

de incentivos y la resistencia de esas mismas personas para actuar tal 

como la organización lo requiere. A esa diferencia es la que llama 

eficacia. 
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De esta forma, en el modelo mecanicista no cabe más objetivo para la 

organización que el de maximizar la eficacia. 

 

Pérez López la define como la capacidad de operar (ofrecer productos o 

servicios) a través de la satisfacción de los motivos extrínsecos de las 

personas que participan en la empresa, permitiendo la continuidad en el 

tiempo. Esto sólo se logra generando riqueza material.  

 

Cuando una empresa no es eficaz, contribuye al reparto de la pobreza. Si 

se desea que sobreviva, es necesario que genere los recursos mínimos 

necesarios para satisfacer los motivos extrínsecos de las personas, de 

modo que estas cooperen en todo lo requerido por la organización. 

(Ferreiro y Alcázar, 2001, p.112) 

 

La empresa debe generar los recursos mínimos que le permitan otorgar 

los incentivos que las personas partícipes exijan para seguir formando 

parte y colaborando con ella.  

 

De esta manera, una empresa no tendrá un alto nivel de compromiso de 

continuidad si no sabe diferenciar entre los incentivos o costos, ya que 

los incentivos son lo que un colaborador busca a cambio de participar en 

la empresa, aunque pueda no ser la única razón. Si es un motivo 

exclusivamente extrínseco el que condiciona su participación en la 

empresa, si no obtiene incentivos, la dejará. 

 

Por ello, toda empresa debería esforzarse por tratar, y hacer sentir, a sus 

colaboradores como parte de la organización, de lo contrario estaría 

considerando la remuneración como un costo y –de ser así– convirtiendo 

a todo el personal en ‘proveedores’ o ‘clientes’, que se vinculan con la 

empresa únicamente por motivos extrínsecos.   

 

De ser así, se estaría influenciando en el actuar de los colaboradores de la 

empresa, de modo que –si pudiesen conseguir otra alternativa de trabajo, 

con mejores incentivos– no dudarían en renunciar o abandonarla. Por 

ello, es primordial lograr que el personal de cualquier organización, no 

permanezca en ella solo para satisfacer sus necesidades materiales 

(motivos extrínsecos) pues aumentaría el nivel de rotación del personal. 

Los trabajadores únicamente se preocuparían por llegar a la meta 

establecida y no por el bienestar de la empresa, perjudicando la eficacia, 

puesto que se generarían mayores gastos y esto disminuiría la 

rentabilidad. 

Sin embargo, se debe tener muy en cuenta que la eficacia, si bien es una 

condición necesaria, no es suficiente. Solo con suficiente atractividad y 

unidad se darán las condiciones indispensables para que la eficacia se 

maximice a largo plazo.  

 

Por ello, “la eficacia futura no está en función de la eficacia actual, sino 

de la atractividad y unidad actuales”. (Ferreiro y Alcázar, 2001, p.116) 

Asimismo, si se considera a la eficacia como el criterio exclusivo para la 

toma de decisiones, se estaría dejando de lado el aprendizaje en la 
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organización, lo cual tiene que ver con las personas y las relaciones que 

se establecen y que son primordiales. 

 

b) Modelo psicosociológico 

Pérez López (1996) nos indica que las teorías basadas en este paradigma, 

parten del supuesto de que la acción de las personas ha de ser explicada 

en función del logro de unas metas u objetivos personales y que éstas no 

dependen tan sólo de las circunstancias externas a las personas. 

 

Las empresas han de operar teniendo en cuentas las motivaciones 

extrínsecas e internas. 

 

De esta forma, la acción humana en una organización puede ser más o 

menos adecuada para el logro de los objetivos de la organización y, al 

mismo tiempo, más o menos adecuada para el logro de los objetivos de la 

propia persona que actúa. 

 

En este sentido, las organizaciones tendrían la propiedad de hacer 

coincidir la acción que maximiza el logro de objetivos de la organización 

con aquella que maximiza la satisfacción personal. 

 

Las teorías basadas en el paradigma psicosociológico, se mueven 

teniendo en cuenta el sistema espontáneo, el cual contempla los sistemas 

formales y los espontáneos. (Juan Antonio Pérez López, 1996, p.122) 

 

Pérez López (1996) al hablar de “piedra de toque”, se refiere al doble 

objetivo: la eficacia de la organización y el logro de objetivos personales. 

 

En este sentido, en el modelo psicosociológico quedan incluidos los 

procesos en el plano formal y espontáneo o informal: 

 

 Estructura real: Representa las características personales de los 

miembros de la organización.  

Los análisis de las estructuras reales tratan de especificar 

características individuales que ayudan a la creación de sistemas 

espontáneos positivos, es decir, sistemas que faciliten el logro 

simultáneo tanto de objetivos individuales como de los 

organizacionales. 

 Estilo de dirección: Representa el modo de actuación por el que 

las personas orientan su acción no formalizada y la coordinación 

que resulta como consecuencia de ese modo de actuar. Un estilo 

de dirección será más positivo cuanto más contribuya a conseguir 

que las personas actúen por motivación interna a la hora de 

realizar aquello que la organización les demanda. 

 Objeto organizacional: Representa todo aquello que las personas 

hacen en la organización, es decir, producto o servicio que 

elaboran conjuntamente. 

 

Pérez López (1996) nos dice que la acción organizacional ha de ser 

eficaz, es decir, ha de conseguir del entorno externo un fondo de 
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incentivos necesario para motivar a las personas por motivos extrínsecos; 

pero, por otra parte, la acción organizacional ha de ser atractiva, es decir, 

ha de conseguir un cierto grado de aceptabilidad por parte del entorno 

interno (las personas). 

 

Con un estilo de dirección adecuado, la motivación externa más la 

motivación interna pueden ir creciendo, es decir, la síntesis de objetivos 

organizacionales y objetivos individuales ha de irse logrando con la 

ayuda del dinamismo de la organización y con el aprendizaje que ese 

dinamismo produce en los partícipes. 

 

Se trata de que las personas internalicen –hagan suyos – los objeticos de 

la organización. (Juan Antonio Pérez López, 1996, p.129) 

 

En el modelo psicosociológico del que nos habla Pérez López (1996), la 

atractividad es la segunda dimensión o fin de la organización. Se define 

como la capacidad de la empresa para operar a través de la satisfacción 

de motivos internos de las personas que participan en ella. Es el grado de 

motivación interna (suma de motivos intrínsecos y trascendentes) que se 

da en quienes cooperan en la empresa; es decir, aquello que harían 

aunque no recibieran incentivos externos. (Ferreiro y Alcázar, 2001, 

p.117) 

De esta forma, las personas que conforman la empresa estarían dispuestas 

a trabajar de manera ‘voluntaria’, si se considera como tal a quien 

colabora con una organización sin exigir a cambio un incentivo 

económico. 

 

“La atractividad representa el grado de congruencia entre lo que la 

empresa demanda y lo que las personas partícipes están dispuestas a dar 

o hacer espontáneamente.” (Ferreiro y Alcázar, 2001, p.118) 

 

Es por ello que la atractividad de toda organización coincide con la 

calidad del sistema espontáneo o informal, ya que si se estimulan las 

relaciones y los lazos de amistad entre los mandos mayores (jefes) y los 

subordinados, se lograría un ambiente de trabajo agradable que 

incentivaría a los trabajadores. Esto generaría un equipo de trabajo sólido 

y sincero; las personas se sentirían cómodas y, al mismo tiempo, esto se 

reflejaría en el esfuerzo y dedicación que pondrían para lograr metas y 

objetivos a corto o a largo plazo. 

 

Las empresas que tengan un alto grado de atractividad, habrán logrado 

que sus trabajadores aprendan a hacer mejor lo que tienen que hacer; es 

decir, habrán aumentado la satisfacción e identificación de los 

trabajadores y eso repercutirá en los niveles de rotación. 

 

Al mismo tiempo, si se consigue un mayor grado de atractividad, los 

colaboradores necesitarán una menor cantidad de incentivos para sentirse 

motivados. De esta manera, si la acción le agrada a quien actúa, satisfará 

los motivos intrínsecos. Entonces, se busca que al colaborador le guste y 

haga mejor lo que el mercado aprecie. 
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Es por ello que Ferreiro y Alcázar (2001) indican que la atractividad de la 

empresa determina el tipo de comportamiento espontáneo o informal de 

las personas que buscan satisfacer sus motivos internos (intrínsecos y 

trascendentes). 

 

c) Modelo antropológico 

Pérez López (1993) nos indica que estos modelos incluyen una 

concepción de la motivación humana según la cual las personas se 

mueven intentando el logro simultáneo de sus motivos externos –

extrínsecos- e internos –intrínsecos (la propia realización del trabajo) y 

trascendentes (el servicio o utilidad que ese trabajo tenga para otras 

personas-  

 

Lo que configura este modelo es el grado de identificación de los 

partícipes con la empresa, a ese grado de identificación Pérez López 

(1993) llama unidad. 

 

Ferreiro y Alcázar (2001) afirman que la unidad es la capacidad de la 

organización para satisfacer los motivos trascendentes de las personas 

que participan en ella, sus necesidades afectivas. Una medida de esto es 

la confianza entre los miembros de la empresa y su identificación con los 

fines y los modos de operar de la empresa. 

 

Cuando el personal de la empresa reconoce el valor de lo que hace para 

otras personas, y actúan por ese motivo, entonces se habla de 

identificación. El nivel de esta es el grado de unidad. Lo que se tiene que 

lograr es que todo el personal se preocupe y busque satisfacer las 

necesidades de los otros (clientes, proveedores, etc.), con ello logrará que 

“las personas se muevan de acuerdo a lo que le conviene a la empresa, 

porque estiman que de ese modo están satisfaciendo necesidades reales 

de otras personas. (Ferreiro y Alcázar, 2001, p.127) 

 

Para poder aumentar el nivel de unidad, se debe poner énfasis en la 

calidad de la motivación y en la comunicación, las que conducirán a la 

confianza mutua, a la lealtad e identificación con la empresa.  

Todo directivo debe centrarse en buscar que sus colaboradores trabajen 

impulsados por motivos trascendentes, satisfaciendo sus necesidades 

afectivas, de lo contrario si los impulsa solo los motivos extrínsecos, su 

vínculo con la empresa será únicamente por interés. Esto generará 

únicamente una eficacia positiva que necesitará poner mayor énfasis en 

el sistema formal. 

 

El paradigma antropológico del que nos habla Pérez López (1993) viene 

representado por: 

 Misión externa: Representa aquellas necesidades 

reales que una organización busca satisfacer a 

través del producto o servicio que llamamos acción 

organizacional. 
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Incluye la satisfacción de las necesidades de las 

personas que desempeñan la función de 

consumidores, y en cuanto desempeñan dicha 

función. 

 

 Misión interna: Representa aquellas necesidades 

reales que una organización busca satisfacer en los 

partícipes de la organización en cuanto son 

productores, es decir, en cuanto sus acciones 

determinan la calidad de los productos o servicios 

necesarios para el logro de los propósitos de la 

organización. 

Se refiere al desarrollo de la motivación por 

motivos intrínsecos y trascendentes que la 

organización intenta conseguir, a través de los 

oportunos aprendizajes, en sus partícipes. 

 

 Valores de la dirección: Incluyen lo que la 

organización entiende por necesidades reales a la 

hora de tomar decisiones y el peso que se da a cada 

una de esas necesidades reales al tomar la decisión. 

Es decir, expresan cómo se trata a las personas, y 

en virtud de qué criterios, a la hora de tomar 

decisiones. 

 

 

2.4  Relación entre las teorías de Juan Antonio Pérez López 

y Meyer & Allen (1991) 
 

De acuerdo a lo visto anteriormente, Meyer y Allen (1991) 

identifican tres componentes del compromiso organizacional, que 

estarían relacionados, aunque no necesariamente directamente 

vinculados, con los tres tipos de necesidades, motivos y dimensiones 

de la organización: 
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Como se puede observar, el objetivo de toda empresa es lograr que el 

personal que labora en ella, independientemente del área a la que 

pertenezca, se comprometa de manera afectiva con la organización; es 

decir, busca un compromiso organizacional afectivo. Esto significaría lo 

siguiente: 

 El trabajador no solo se preocupa por satisfacer sus necesidades 

materiales (dinero, estatus, incentivos económicos, etc.) o 

cognitivas (aprender más, saber hacer, capacitarse, etc.) sino que 

busca satisfacer sus necesidades afectivas; le afecta lo que le 

afecta a la organización. Sus objetivos se han alineado a los de la 

empresa y ha desarrollado un sentimiento de identificación. 

Compromiso organizacional 

Continuidad Normativo Afectivo 

Necesidad como 

resultado de las 

inversiones a lo largo del 

tiempo y las pocas 

alternativas laborales. 

Obligación moral 

desarrollada por el 

colaborador al ser 

retribuido, por la 

organización, con 

beneficios. 

Recompensas 

psicológicas. Atadura 

emocional, 

identificación como una 

implicación con la 

organización. 

Necesidades humanas 

Materiales Cognitivas Afectivas 

Se relacionan con el 

mundo material, con las 

cosas externas. 

Se relacionan con el 

aumento del 

conocimiento operativo, 

el saber más. 

Ligadas al logro de 

relaciones satisfactorias 

con otras personas. 

Motivos de la acción 

Extrínsecos Intrínsecos Trascendentes 

Satisfacen las 

necesidades materiales. 

Se busca el interés 

propio. El resultado es 

extrínseco. 

Satisfacen las 

necesidades cognitivas o 

psicológicas. 

El resultado es intrínseco. 

Satisfacen las 

necesidades afectivas y 

se busca el servicio a 

otros. El resultado es 

trascendente. 

Dimensiones de la organización 

Eficacia Atractividad Unidad 

Se logra generando 

riqueza material, recursos 

mínimos necesarios para 

satisfacer las necesidades 

materiales de los 

trabajadores.  

Capacidad de la empresa 

para operar a través de la 

satisfacción de las 

necesidades cognitivas de 

las personas que 

participan en ella.  

Se obtiene cuando el 

personal que forma parte 

de la empresa, reconoce 

el valor de lo que la esta 

hace para otras personas, 

y actúan por ese motivo; 

entonces se habla de 

identificación 
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 Se produce una mayor calidad de sus motivos al actuar; es decir, 

en él predominan los motivos trascendentes que llevan a obtener 

resultados en bien de la organización. El trabajador no solo se 

preocupa por lograr un incentivo económico o llegar a la meta; 

busca ofrecer un servicio o un producto de calidad, lo que traerá 

como resultado la fidelización del cliente, que recomendará el 

servicio o el producto y se sentirá satisfecho.  

Al colaborador le importa más la continuidad de la empresa que 

sus propios beneficios, pues busca aportar lo mejor a la empresa 

para crecer junto a ella. 

 Se ha logrado pensar y actuar en función de la organización. Esto 

indica que el trabajador siente orgullo y fidelidad hacia la 

organización, se ha identificado con ésta; y actúa de acuerdo a lo 

que le conviene a la empresa porque cree que –de ese modo– 

satisface necesidades reales de otras personas.  

 

Los resultados de las encuestas aplicadas, también indicarán el tipo de 

necesidades que predominan en los trabajadores del área de ventas de las 

empresas de sector retail, los motivos y la dimensión de la organización 

que se ha logrado desarrollar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 Marco metodológico 
 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. 

El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo, el cual se basa en 

la recolección de datos para probar una hipótesis, basándose en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) 

 

 

3.2 Tipo de diseño metodológico 

 

El tipo de diseño propuesto para realizar la investigación es ‘no 

experimental transeccional correlacional’, ya que se busca recoger 

información de una situación determinada. No se manipula ninguna 

variable, de tal manera que se podrá identificar la relación que existe 

entre las diferentes variables sociodemográficas y los componentes del 

compromiso organizacional. 

La investigación no experimental, de acuerdo con Kerlinger (1983), es 

sistemática. El investigador no tiene control sobre las variables 

independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 

intrínsecamente manipulables, es decir, debe limitarse a la observación 

de situaciones ya existentes, dada la incapacidad de influir sobre las 

variables y sus efectos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Los diseños transeccionales recolectan datos en un momento único en el 

tiempo. Su propósito es describir variables, analizar su incidencia e 

interrelación en ese tiempo, de tal forma que los diseños transeccionales 

correlaciónales tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado. 

 

 

3.3 Población, muestra y unidad de análisis 

 

Debido a que el objetivo del estudio es determinar la relación existente 

entre el compromiso organizacional y las variables sociodemográficas y 

la tendencia de este compromiso predominante en el departamento de 
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ventas de dos empresas del sector retail, identificando, de acuerdo a los 

beneficios brindados por cada una de las empresas, qué es lo que logra 

influir en el compromiso organizacional que se vive en el área de ventas.  

Para ello se trabajó con lo siguiente: la población, el conjunto de todos 

los casos que contienen una serie de especificaciones (Selltiz, 1974, 

citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) de esta forma, la 

población para las dos tiendas retail son los vendedores a full time. 

Como vimos anteriormente, 36 colaboradores a full time en Saga 

Falabella y 39 colaboradores en Ripley. 

 

La muestra es un subgrupo dentro de la población (Sudman, 1976, citado 

en Hernández, Fernández y Baptista, 2010); por esta razón se trabajó con 

una muestra significativa de 36 trabajadores a tiempo completo en Saga 

Falabella; y con 39, en Ripley  

La unidad de análisis se define por quienes van a ser medidos; para 

ambas tiendas, está formada por los vendedores a tiempo completo del 

área de ventas. 

 

 

3.4 Variables 

 

Para medir el compromiso organizacional de las dos tiendas retail, se ha 

tomado el instrumento de medida elaborado por Meyer, Allen y Smith 

(1993); de esta forma, debido a que los instrumentos para este estudio ya 

estaban elaborados, las definiciones de las variables serán realizadas de 

forma conceptual. 

a) Compromiso organizacional: Meyer y Allen (1997) lo definen 

como un constructo tridimensional conformado por la interacción 

de un componente de continuidad (calculador), normativo 

(obligación) y afectivo (deseo). 

 

 Compromiso de continuidad (calculador): Meyer y Allen (1997) 

hacen referencia al costo que representa para el trabajador dejar la 

organización y las pocas alternativas laborales que pueda ofrecer 

el mercado. 

 Compromiso normativo: Meyer y Allen (1997) lo definen como 

un sentimiento de obligación moral desarrollada por el 

colaborador al ser retribuido, por la organización, con beneficios. 

 Compromiso afectivo: Meyer y Allen (1997) hacen referencia a la 

atadura emocional, identificación e implicación del trabajador con 

la organización. 

 

A efectos de esta investigación, se analiza si las variables 

sociodemográficas logran influir en los componentes del compromiso 

organizacional y qué componente de compromiso es el de mayor 

tendencia en cada una de las tiendas analizadas. 

 

Para conocer las características de la muestra y analizar la influencia de 

esta en el compromiso organizacional se preguntó lo siguiente:  
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 Edad 

 Sexo 

 Grado de instrucción 

 Lugar de procedencia  

 Área a la que pertenece 

 Estado civil 

 Tenencia de hijos 

 Número de hijos 

 Antigüedad en la empresa. 

 

 

3.5 Técnica de recolección de datos 

 

3.5.1 Cuestionario de datos personales 

 

Tiene como finalidad obtener información de la muestra 

(vendedores) como: edad, sexo, grado de instrucción, lugar de 

procedencia, área a la que pertenece, estado civil, número de 

hijos y antigüedad en la empresa. 

 

3.5.2 Hoja de instrucciones  

 

El objetivo es indicarle al trabajador cómo debe llenar la 

encuesta acerca del compromiso organizacional. 

 

 

3.6  Instrumento de compromiso organizacional 

 

Se usa para obtener información acerca del nivel y del tipo 

predominante de compromiso organizacional que han 

desarrollado los colaboradores de ventas en la empresa retail. 

 

El instrumento utilizado en la investigación es el cuestionario 

propuesto por Meyer, Allen y Smith, 1993. Está conformado 

por 18 preguntas, de las cuales 6 miden el compromiso de 

continuidad, 6 el normativo; y 6, el afectivo (Ver Anexo 2). 

Sin embargo, de acuerdo al α y al análisis factorial realizado, 

para el análisis estadístico de esta investigación se han 

utilizado solo 9 preguntas del cuestionario, de tal forma que 

cada variable del compromiso organizacional fue medida a 

través de las siguientes preguntas:  

 Compromiso de continuidad: 5, 16 y 17 

 Compromiso normativo: 8, 11 y 13 

 Compromiso afectivo: 14, 15 y 18. 

 

El cuestionario original fue elaborado en inglés. Las preguntas 

han sido traducidas y redactadas de diferente manera, sin 

cambiar el significado de la oración. 
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Este instrumento fue validado por un especialista que trabaja 

en la propia facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, el magíster Luis Alvarado Pintado. (Ver 

Anexo 3). 

 

Para medir el instrumento, se ha utilizado una escala de 

Likert, que contiene 5 dimensiones que van desde la opinión 

máxima de acuerdo (1), pasando por niveles intermedios, 

hasta la opinión máxima de desacuerdo (5): 

 

1 Muy rara vez es cierto 

2 Rara vez es cierto 

3 A veces es cierto, a veces es falso 

4 A menudo es cierto 

5 Muy a menudo es cierto. 

 

Se ha utilizado esta escala considerando que en  ambas empresas 

retail se lleva a cabo la encuesta de clima laboral “Great Place To 

Work”, en la cual utilizan la misma escala; de esta forma, los 

colaboradores se sentirían familiarizados con la terminología. 

 

Cada uno recibió dos hojas que contenían el cuestionario de datos 

personales, la hoja de instrucciones y el instrumento de 

compromiso organizacional. 

 

Es importante destacar que los gerentes de cada una de las 

empresas, concedieron la autorización para encuestar a sus 

colaboradores. Mediante una carta firmada por el decano de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Piura, se explicó el objetivo de la investigación, la 

duración de la encuesta y el fin que se daría a los resultados 

analizados. (Ver Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Resultados de la encuesta aplicada 
 

4.1 Análisis descriptivo para variables sociodemográficas 

Los siguientes análisis buscan explicar el perfil de los trabajadores de 

Saga Falabella y Ripley, a través de variables sociodemográficas se 

podrán conocer las características de la muestra. 

 

4.1.1 Grado de instrucción 

 

Tabla 1: 

 

 
 

Figura 1: 
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De acuerdo a los resultados se puede determinar que la distribución del 

grado de instrucción es similar en las dos tiendas.  

Para Saga Falabella se tiene que el 86,11% de los colaboradores cuentan 

con estudios de nivel superior; y, para Ripley, el 87,18%. 

 

 

4.1.2 Lugar de procedencia 

 

Tabla 2: 

 
 

A través de esta tabla de contingencia se puede observar que el 83,3% de 

los vendedores de Saga, y el 89,7% de los de Ripley, pertenecen a Piura; 

mientras que la primera tienda cuenta con un 5,6% de vendedores 

procedentes de Sullana; Ripley con un 5,1%, provenientes de 

Huancabamba. 
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Figura 2: 

 

 
 

 

 

Figura 3: 
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4.1.3 Área a la que pertenece 

 

Tabla 3: 

 

 
 

La tabla 3 de contingencia muestra que en Saga, el área Electrohogar 

cuenta con mayor número de vendedores; esto podría deberse a que gran 

porcentaje de la utilidad proviene de la venta de electrodomésticos, 

cómputo, línea blanca, electrónica menor, tv-video, Deco duros y Deco 

blandos.  

 

En Ripley se observa que cuenta con 9 vendedores en el área de hombre, 

lo cual indicaría que el mayor porcentaje de la venta se encuentra en 

dicha área. 
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Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: 
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4.1.4 Estado civil 

 

Tabla 4: 

 

 
 

A la luz de los resultados, se aprecia que Saga Falabella cuenta con igual 

porcentaje de colaboradores solteros y casados (50%). 

Ripley tiene 32 colaboradores solteros (el 82,1% de la muestra) y 17,9%, 

casados. 

 

 

Figura 6: 

 

 
 

 

4.1.5 Posee hijos 

 

La tabla 6 indica que en Saga Falabella el 66,7% de la muestra posee 

hijos; mientras que en Ripley, el 64,1% de no los tiene. 
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Tabla 6: 

  

 

Figura7: 

 

 

 

4.1.6 Número de hijos 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 7: 

 

 
 

Aquí se observa que el promedio de número de hijos por trabajador es 

1,19 hijos, siendo el máximo 3 hijos por vendedor. 
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 Ripley 

Tabla 8: 

 
 

Como se ha observado en gráficas anteriores, en Ripley el 82,1% de los 

trabajadores son solteros; por ello, el promedio de hijos por trabajador es 

0,49 y el máximo es 3. 

 

 

4.1.7 Antigüedad en la empresa 

 

Tabla 9: 

 

 
 

Aquí se aprecia que Saga Falabella cuenta con 18 colaboradores que 

tienen de 4 a 6 años de antigüedad en la empresa, lo cual representa el 

50% de la muestra. 

Para el caso de Ripley, el 56,4% de la muestra (22 colaboradores) tiene 

de 1 a 3 años de antigüedad. 
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Figura 8: 

 

 
 

Figura 9: 

 

 
 

 

 

4.2 Análisis multivariado 

 

Los análisis que se describen a continuación muestran las 

dimensiones del Compromiso que surgen entre el trabajador y la 

empresa donde labora.  

Esta variable, Compromiso, según Meyer y Allen (1991) 

configura tres dimensiones: Compromiso de Continuidad, 

Normativo y Afectivo. 

 

4.2.1 Fiabilidad para la escala utilizada 

 

Para recoger información del colaborador acerca de la variable 

Compromiso, en sus tres dimensiones, se aplicó un cuestionario de 18 

ítems.  

La siguiente tabla detalla el índice de fiabilidad para la escala utilizada: 

 

 

 

8.3%

16.7%

50.0%

25.0%

SAGA

MENOS A 1 AÑO DE 1 A 3 AÑOS DE 4 A 6 AÑOS 7 AÑOS O MÁS

28.2%

56.4%

15.4%

RIPLEY

MENOS A 1 AÑO DE 1 A 3 AÑOS DE 4 A 6 AÑOS
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Tabla 10: 

 

 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los 

ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que 

están altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más 

cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna 

de los ítems analizados.  

 

Para evaluar los coeficientes del α de Cronbach, el autor George Mallery 

(2003, p.231) recomienda lo siguiente: 

- Coeficiente α > 0.9 : Excelente 

- Coeficiente α > 0.8 : Bueno 

- Coeficiente α > 0.7 : Aceptable 

- Coeficiente α > 0.6 : Cuestionable 

- Coeficiente α > 0.5 : Pobre 

- Coeficiente α < 0.5 : Inaceptable 

-  

De esta manera, a la luz de los resultados mostrados, se puede deducir 

una fiabilidad aceptable para la escala utilizada, porque el Alfa de 

Cronbach es de 0,766. Esto significa que las preguntas para la variable 

compromiso organizacional están midiendo lo que se pretende medir. 

 

 

4.2.2 Reducción de dimensiones (factorial) 

 

4.2.2.1 Viabilidad del factorial  

 

La medida de adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) contrasta 

si las correlaciones parciales entre las variables son suficientemente 

pequeñas.  

Permite comparar la magnitud de los coeficientes de correlación 

observados, con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial. El 

KMO varía entre 0 y 1.  

   

Los valores pequeños indican que es posible que el análisis factorial no 

sea una buena idea, dado que las correlaciones entre los pares de 

variables no pueden ser explicadas por las otras. 

Los menores a 0,5 indican que no se debe utilizar el análisis factorial con 

los datos muestrales que se están evaluando. 

 

Para realizar el análisis factorial, el punto de partida es la matriz de 

correlaciones entre las variables observadas. Estas pueden estar más o 
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menos correlacionadas, pero la correlación entre dos de ellas puede estar 

influenciada por las otras.  

 

Por otro lado, la prueba de Esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis 

nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en cuyo 

caso no existirían correlaciones significativas entre las variables; y, el 

modelo factorial no sería pertinente. 

 

Tabla 11: 

 

Tabla 12: 

 

 
 

Como se aprecia en la tabla 11, el determinante es cercano a 0, el KMO 

es mayor que 0,5 y la prueba de Esfericidad de Batrlett es menor que 

0,05. 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,000 

 

Por ello, estas 3 pruebas indican que el análisis factorial es pertinente 

para los datos muestrales que se desea analizar. 
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Tabla 13: 

 

 
 

El cuadro de ‘comunalidades’ muestra qué tanta información ofrece la 

pregunta o variable al factorial. 

La pregunta “¿Estoy orgulloso de decir a otros que trabajo aquí?” brinda 

un mayor porcentaje de información en comparación con otras. 

Por otro lado, el ìtem “No me siento vinculado emocionalmente con esta 

organización” brinda un menor porcentaje de información. 
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4.2.2.2 Análisis factorial 

 

En la matriz de componentes rotados se puede observar que se forman 5 

dimensiones. 

 Dimensión 1: conformada por las preguntas 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 

13 y 17. 

 Dimensión 2: conformada por las preguntas 2, 14, 15 y 18. 

 Dimensión 3: conformada por las preguntas 7 y 10. 

 Dimensión 4: conformada por las preguntas 5 y 16. 

 Dimensión 5: conformada por la pregunta 3. 

 

 

Tabla 14: 
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4.2.2.3 Dimensiones 

 

Como se ha podido observar, en el análisis anterior se forman 5 

dimensiones; sin embargo, en este estudio se busca analizar los 3 

componentes o dimensiones del compromiso organizacional propuestos 

por Meyer y Allen (1991); de esta forma, al realizar un análisis factorial 

se tiene que si el cuestionario se reduce a 9 preguntas, se forman las 3 

dimensiones que se pretende medir. Por ello, se considerarán las 

preguntas: 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 para los próximos análisis.  

 

La fiabilidad para los 9 elementos del cuestionario es de 0,615, lo cual 

indica una adecuada fiabilidad para la escala utilizada. 

 

 

Tabla 15: 

 

 
 

Como se ha visto, la medida de la fiabilidad mediante el alfa de 

Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) evalúan un 

mismo constructo y están altamente correlacionados (Welch & Comer, 

1988). Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados.  

 

Teniendo en cuenta al autor George Mallery (2003, p.231), se puede 

afirmar que el α de Cronbach de los 9 ítems es cuestionable, ya que es 

0,615 

 

Sin embargo, esto significa que las preguntas para la variable 

compromiso organizacional están midiendo lo que se pretende medir. 

 

Siguiendo el mismo esquema, se procederá al análisis de la viabilidad del 

factorial a través de las 3 pruebas: 

 

Determinante cercano a 0. 

 

Tabla 16: 
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Tabla 17: 

 

 
 

KMO es mayor que 0,5  

La prueba de Esfericidad de Bartlett es significativa ya que se rechaza H0 

pues el valor 𝜌 = 0,000 

 

En cuanto al cuadro de ‘Comunalidades’, se observa que la pregunta que 

ofrece mayor información es “No tengo otra alternativa laboral, por ello, 

continúo trabajando aquí”, mientras que la que ofrece menor información 

es “No me siento vinculado emocionalmente con esta organización”. 

Esto indica qué tanta información ofrece la variable o componente al 

factorial. 

 

Tabla 18: 

 

 
 

La tabla de Varianza total explicada, informa sobre el número total de 

factores (componentes) extraídos, así como de la varianza por cada factor 

en la solución factorial, antes y después de la rotación.  

En esta tabla, se pueden apreciar los factores significativos, que serán 

aquellos cuya varianza explicada sea mayor que 1. 
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Tabla 19: 

 

 
 

Este análisis arroja 3 valores significativos que explican el 68,693 de la 

varianza total. La varianza total de la solución es igual al número de 

variables incluidas en el análisis; en este caso, es 9. 

En la tabla, se pueden observar las cargas factoriales de las variables; los 

pesos significativos serían desde 0,30. A partir de estos, se iría dando 

naturaleza al factor; es decir, asignándoles un nombre. 

En este análisis se observa que se ha reducido la información de 9 

variables a 3 factores o componentes.  

 

 Factor 1: formado por las preguntas 14, 15 y 18. 

 Factor 2: formado por las preguntas 8, 11 y 13. 

 Factor 3: formado por las preguntas 5, 16 y 17. 

 

Tabla 20: 
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A continuación explicaremos cada uno de los 3 factores formados. 

 

1. Continuidad 

 

Esta dimensión describe el vínculo que se establece entre el 

colaborador y la empresa. Se basa principalmente en el coste del 

abandono y en las pocas alternativas de encontrar otro empleo. 

Esta dimensión está formada por las preguntas 5, 16 y 17.  

 

Tabla 21: 

 

 
 

 

2. Normativa 

 

Esta dimensión describe la obligación moral desarrollada por el 

colaborador, al ser retribuido por la organización con beneficios. 

Esta dimensión está formada por las preguntas 8, 11 y 13.  

 

Tabla 22: 

 

 
 

 

3. Afectividad 

 

Esta dimensión se basa en recompensas psicológicas y en una 

atadura emocional del colaborador, que se traduce en una 

implicación con los objetivos de la organización. 

Esta dimensión está formada por las preguntas 14, 15 y 18.  

 

Tabla 23: 
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Para una interpretación práctica, en este trabajo no se utilizarán las 

puntuaciones estandarizadas, sino el promedio de la escala original (1 al 

5); esto se fundamenta en el α de Cronbach adecuado y el factorial que 

otorga las dimensiones correspondientes (Compromiso de Continuidad, 

Normativo y Afectivo) 

Tabla 24: 

 

 
 

Figura 10: 

 

 
 

La figura 10 muestra que tanto en Saga Falabella como en Ripley, el 

Compromiso normativo es el que predomina, lo cual indica que los 

trabajadores de ambas empresas de retail han desarrollado un sentimiento 

de obligación moral al ser retribuidos por la organización con beneficios. 

 

El segundo Compromiso que se ha desarrollado en ambas empresas es el 

de continuidad, lo cual indica que los colaboradores se comprometen con 

la organización, porque valoran el coste de oportunidad que supone 

abandonar el trabajo y/o las pocas alternativas laborales que puedan 

encontrar en el entorno. 
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Por otro lado, Saga Falabella, comparada con Ripley, tiene más 

colaboradores comprometidos de manera afectiva, lo que significa que 

han logrado una atadura emocional y una implicación con la 

organización. Esto se traduce en un estado mental caracterizado por el 

deseo de comprometerse. 

 

4.2.3 Dimensiones según variables sociodemográficas 

 

En primer lugar, se analizará la relación entre las 3 dimensiones 

del compromiso organizacional y las variables 

sociodemográficas, para determinar si estas influyen en el 

Compromiso. 

 

 

Dimensiones del 

Compromiso 

Organizacional 
(Variables Dependientes) 

Variables 

Sociodemográficas  
(Variables Independientes) 

Continuidad 

Género  

Grado de Instrucción  

Lugar de procedencia 

Área a la que pertenece 

Estado Civil  

Tenencia de Hijos  

Antigüedad en la Empresa 

Normatividad 

Género  

Grado de Instrucción 

Lugar de procedencia 

Área a la que pertenece 

Estado Civil  

Tenencia de Hijos  

Antigüedad en la Empresa 

Afectividad 

Género  

Grado de Instrucción 

Lugar de procedencia 

Área a la que pertenece 

Estado Civil  

Tenencia de Hijos  

Antigüedad en la Empresa 
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4.2.3.1 Continuidad 

 

4.2.3.1.1 Continuidad según el género 

 

 Saga Falabella 

 

Para determinar si existe o no homogeneidad de varianzas, se analizará el 

cuadro de Prueba de muestras independientes, lo que ayudará a 

determinar si existe o no diferencias estadísticamente significativas entre 

el Compromiso de continuidad y la variable independiente ‘género’. 

 

Tabla 25: 

 

 
Tabla 26:  

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,608 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, lo que prueba que existe homogeneidad en 

las varianzas. 

 

Prueba t  

 H0: 𝜇𝑔𝑒𝑛 = 𝜇𝑔𝑒𝑛 

 H0: 𝜇𝑔𝑒𝑛 ≠ 𝜇𝑔𝑒𝑛 
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Regla de decisión 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,081 

 

Se muestra que al 5%, en Saga, no existen diferencias significativas entre 

el Compromiso de continuidad y el sexo de los empleados; es decir el 

‘género’ no influye en este compromiso, ya que no se rechaza H0; 

entonces, se comprueba que existe igualdad de medias. 

 

Sin embargo, al 10% sí existen diferencias significativas entre el género 

y el Compromiso de continuidad ya que se rechazaría H0. Con ello se 

podría afirmar que el sexo de los trabajadores influye en el Compromiso 

de continuidad en Saga e incluso es mayor en mujeres que en hombres. 

 

 

 Ripley 

Tabla 27: 

 

 
 

Tabla 28: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,103 
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Por lo tanto, no se rechaza H0, lo que prueba que existe homogeneidad en 

las varianzas. 

 

Prueba t: 

 H0: 𝜇𝑔𝑒𝑛 = 𝜇𝑔𝑒𝑛 

 H1: 𝜇𝑔𝑒𝑛 ≠ 𝜇𝑔𝑒𝑛 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,081 

 

A la luz de los resultados, se puede afirmar que, al 5% en Ripley, la 

variable independiente ‘género’, no influye en el Compromiso de 

continuidad, ya que las medias son iguales. 

 

Si se analizara el resultado, considerando un α de 10%, se podría afirmar 

que el género influye más en el Compromiso de continuidad de las 

mujeres, que de los hombres. 

 

 

4.2.3.1.2 Continuidad según grado de instrucción 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 29: 

 

 
Tabla 30: 
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Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0.372 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, de tal forma que las varianzas son iguales. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑔𝑒𝑛 = 𝜇𝑔𝑒𝑛 

 H1: 𝜇𝑔𝑒𝑛 ≠ 𝜇𝑔𝑒𝑛 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0.966 

 

Como vimos anterior mente, al 5% observamos que las medias son 

iguales ya que no se rechaza H0, por ello que afirmamos que el Grado de 

Instrucción no influye en el Compromiso de Continuidad.  

 

 

 Ripley 

Tabla 31: 

 

 
 

 

Tabla 32: 
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Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,847 

Por lo tanto no se rechaza H0, de tal forma que las varianzas son iguales. 

 

Prueba t  

 H0: 𝜇𝑔.𝑖 = 𝜇𝑔.𝑖 

 H1: 𝜇𝑔.𝑖 ≠ 𝜇𝑔.𝑖 

 

Regla de decisión 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0.450 

 

De esta forma, se aprecia que las medias son iguales ya que no se rechaza 

H0; por ello, se puede afirmar que el ‘grado de instrucción’ no influye en 

el Compromiso de continuidad. 

 

 

4.2.3.1.3 Continuidad según lugar de procedencia 

 

Utilizaremos un análisis de Varianza simple (Anova) que es una técnica 

estadística utilizada para contrastar la existencia de diferencias, 

estadísticamente significativas, entre las medias de las muestras 

sometidas a distintos tratamientos. 

 

La hipótesis nula (H0) general que se pretende contrastar es la siguiente: 

no existen diferencias estadísticamente significativas en la Variable 

dependiente (Compromiso) provocadas por la variable independiente 

(por ejemplo. ‘lugar de procedencia’). 

 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 33: 

 
Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 
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Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,109 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, lo cual quiere decir que las varianzas son 

iguales y lo adecuado es trabajar con la prueba Anova.  

 

 

Tabla 34: 

 

 
Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑝 = 𝜇ℎ = 𝜇𝑚 = ⋯ = 𝜇𝑡 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,230 

 

Con este resultado que arroja la prueba Anova se observa que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el Compromiso de 

continuidad y la variable independiente ‘lugar de procedencia’.  

 

 

 Ripley 

 

Tabla 35: 

 

 
Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,263 
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Por lo tanto, no se rechaza H0, así que las varianzas son iguales y lo 

adecuado es trabajar con la prueba Anova. 

 

Tabla 36: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑝 = 𝜇ℎ = 𝜇𝑚 = ⋯ = 𝜇𝑡 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,456 

 

Como se ha visto anteriormente, al no rechazar H0 se comprueba que no 

existen diferencias entre las medias, de tal forma que se puede afirmar 

que la variable ‘lugar de procedencia’ no influye en el Compromiso de 

continuidad.  

 

 

4.2.3.1.4 Continuidad según el área a la que pertenece 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 37: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,640 
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Por lo tanto, no se rechaza H0; es adecuado trabajar con la prueba Anova 

ya que las varianzas son iguales. 

 

 

Tabla 38: 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑎 = 𝜇𝑏 = 𝜇𝑐 = ⋯ = 𝜇𝑚 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,089 

 

Al 5% no se rechaza H0, de tal manera que las medias son homogéneas. 
No existen diferencias significativas entre el Compromiso de continuidad 

y la variable independiente ‘área a la que pertenece’. 
 

Sin embargo, al 10%, sí existen diferencias significativas entre la 

variable ‘área a la que pertenece’ y la variable dependiente Compromiso 

de continuidad. 

 

 

 Ripley 

Tabla 39: 

 
Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,533 
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Se cumple lo mismo para Ripley, no se rechaza H0, esto nos demuestra 

que existe homogeneidad entre las varianzas y es factible utilizar Anova. 

 

 

Tabla 40: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑎 = 𝜇𝑏 = 𝜇𝑐 = ⋯ = 𝜇𝑚 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,007 

 

Nuestro valor 𝜌 es menor que 0,05 (∝) es por ello que se rechaza H0, aquí 

podemos afirmar que la el Área a la que pertenece el colaborador, influye 

en el Compromiso de Continuidad, esto podría explicarse debido a que 

en ciertas áreas las comisiones son mayores. 

 

Se comprobó, anteriormente, que el área de hombres cuenta con mayor 

número de representantes de ventas. Ahí, las ventas podrían ser mayores, 

lo que generaría altas comisiones a los vendedores; entonces esta área se 

convertiría en atractiva. 

 

 

4.2.3.1.5 Continuidad según el estado civil 

 

 Saga Falabella 

 

Como se ha visto ya, para determinar si existe o no homogeneidad de 

varianzas, se debe analizar el cuadro ‘Prueba de muestras 

independientes’. 

 

Esto ayudará a determinar si existen o no diferencias, estadísticamente 

significativas, entre el Compromiso normativo y el estado civil.  
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Tabla 41: 

 

 
Tabla 42: 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,053 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, este resultado muestra que existe 

homogeneidad en las varianzas, ya que el valor 𝜌 es mayor que 0,05. 

 

Prueba t: 

 H0: 𝜇𝑒𝑐 = 𝜇𝑒𝑐 

 H1: 𝜇𝑒𝑐 ≠ 𝜇𝑒𝑐 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,429 

 

A la luz de los resultados, se puede afirmar que en Saga no existen 

diferencias significativas entre las medias, ya que el valor 𝜌 es mayor que 

alfa ( ∝ ); esto quiere decir que el estado civil no influye en el 

Compromiso de continuidad. 
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 Ripley 

 

Tabla 43: 

 

 
 

Tabla 44: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,230 

 

No se rechaza H0, este resultado demuestra que no existe homogeneidad 

en las varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑒𝑐 = 𝜇𝑒𝑐 

 H1: 𝜇𝑒𝑐 ≠ 𝜇𝑒𝑐 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,727 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que en Ripley no existen diferencias 

significativas entre la variable independiente ‘estado civil’ y la variable 

dependiente Compromiso de continuidad. 
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4.2.3.1.6 Continuidad según la tenencia de hijos 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 45: 

 

 
 

Tabla 46: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,990 

 

El valor 𝜌 es mayor que alfa, por ello no se rechaza H0 Este resultado 

prueba que existe homogeneidad en las varianzas. 

 

Prueba t: 

 H0: 𝜇𝑡ℎ = 𝜇𝑡ℎ 

 H1: 𝜇𝑡ℎ ≠ 𝜇𝑡ℎ 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,641 

 

A la luz de los resultados, se puede aseverar que en Saga Falabella el 

estado civil no influye en el Compromiso de continuidad.  
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 Ripley 

 

Tabla 47: 

 

 
 

 

Tabla 48: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,554 

 

Nuestro valor 𝜌  es mayor que alfa, por ello no se rechaza H0. Este 

resultado comprueba que existe homogeneidad en las varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑡ℎ = 𝜇𝑡ℎ 

 H1: 𝜇𝑡ℎ ≠ 𝜇𝑡ℎ 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,996 

 

A la luz de los resultados, se puede afirmar que, en Ripley, el estado civil 

no influye en el Compromiso de continuidad ya que las medias son 

iguales. 
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4.2.3.1.7 Continuidad según la antigüedad en la empresa 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 49: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,277 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, las varianzas son iguales, por lo que es 

factible realizar la prueba Anova. 

 

 

Tabla 50: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑚1 = 𝜇1−3 = 𝜇4−6 = ⋯ = 𝜇7.. 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,130 

 

Se puede afirmar que la variable independiente ‘antigüedad en la 

empresa’ no influye en la variable dependiente Compromiso de 

continuidad.  
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Por tanto, los años de trabajo del colaborador no influyen en este 

compromiso. 

 

 

 Ripley 

 

Tabla 51: 

 

 
Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,896 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, las varianzas son iguales, lo que permite 

realizar prueba Anova. 

 

 

Tabla 52: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑚1 = 𝜇1−3 = 𝜇4−6 = ⋯ = 𝜇7.. 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,054 

 

Se puede afirmar que al 5%, la variable independiente ‘antigüedad’ no 

influye en la variable dependiente compromiso de continuidad; por tanto, 

los años de trabajo del colaborador no influyen en este compromiso. 
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Sin embargo, si se considera un α de 10%, se puede decir que la 

antigüedad en la empresa sí influye en el compromiso de continuidad. 

 

 

4.2.3.2 Normatividad 

 

4.2.3.2.1 Normatividad según el género 

 

 Saga Falabella 

 

Al igual que en el Compromiso de continuidad, para determinar si existe 

o no homogeneidad de varianzas o diferencias estadísticamente 

significativas entre el Compromiso normativo y el género, se analizará el 

cuadro de ‘Prueba de muestras independientes’. 

 

Tabla 53: 

 

 
 

Tabla 54: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,283 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, con lo que se demuestra que existe 

homogeneidad en las varianzas. 
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Prueba t: 

 H0: 𝜇𝑠𝑒𝑐 = 𝜇𝑠𝑢𝑝 

 H1: 𝜇𝑠𝑒𝑐 ≠ 𝜇𝑠𝑢𝑝 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,564 

 

En Saga no existen diferencias significativas en el Compromiso 

normativo entre el sexo de los empleados; es decir el género no influye 

en este compromiso, pues no se rechaza H0; y se comprueba que existe 

igualdad de medias. 

 

 

  Ripley 

 

Tabla 55: 

 

 
 

Tabla 56: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 
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Valor 𝜌 = 0,099 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0; esto prueba que existe homogeneidad en 

las varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑠𝑒𝑐 = 𝜇𝑠𝑢𝑝 

 H1: 𝜇𝑠𝑒𝑐 ≠ 𝜇𝑠𝑢𝑝 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,549 

 

Al igual que en Saga, en Ripley no existen diferencias significativas en el 

Compromiso normativo entre el sexo de los empleados; es decir, el 

género no influye en este compromiso, porque no se rechaza H0; y se 

comprueba que existe igualdad de medias. 

 

 

4.2.3.2.2 Normatividad según el grado de instrucción  

 

 Saga Falabella 

 

Para determinar si existe o no homogeneidad de varianzas, se estudiará el 

cuadro ‘Prueba de muestras independientes’. 

Como se ha mencionado, la prueba de Levene muestra si existe 

homogeneidad en las varianzas. 

 

Tabla 57: 
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Tabla 58: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,924 

 

Por tanto, no se rechaza H0, las varianzas son homogéneas.  

La prueba t indica los grados de libertad y su probabilidad asociada.  

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑠𝑒𝑐 = 𝜇𝑠𝑢𝑝 

 H1: 𝜇𝑠𝑒𝑐 ≠ 𝜇𝑠𝑢𝑝 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,558  

 

Se demuestra que no se rechaza H0, lo que permite afirmar que no existen 

diferencias significativas entre el compromiso normativo y el grado de 

instrucción, para Saga Falabella. 

Es decir, las edades de los colaboradores no influyen en el compromiso 

que puedan desarrollar. 

 

 

 Ripley 

 

De la misma manera, se analizará si existen diferencias, estadísticamente 

significativas, entre el compromiso normativo y el grado de instrucción, 

para Ripley.  
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Tabla 59: 

 

 
 

Tabla 60: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,018 

  

Se rechaza H0, con ello se comprueba que no existe homogeneidad en las 

varianzas; estas son diferentes. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑠𝑒𝑐 = 𝜇𝑠𝑢𝑝 

 H1: 𝜇𝑠𝑒𝑐 ≠ 𝜇𝑠𝑢𝑝 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,001 

 

Por lo tanto, se rechaza H0. Con ello se determina que en Ripley existen 

diferencias significativas ente el compromiso normativo y el grado de 

instrucción. 

 

Esto podría deberse a que los colaboradores de Ripley, de mayor edad, 

han desarrollado una obligación moral por los beneficios que reciben. 
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Estos hacen que se sientan comprometidos y muestren una conducta de 

lealtad hacia la empresa a la que pertenecen. 

 

Aquí, quizá el número de hijos de los empleados o la necesidad han 

hecho que desarrollen lazos morales con sus jefes directos y con la 

empresa. 

 

 

4.2.3.2.3 Normatividad según el lugar de procedencia  

 

Para medir esta variable se usará el análisis de Varianza simple (Anova), 

que como vimos anteriormente, es una técnica estadística utilizada para 

contrastar la existencia de diferencias, estadísticamente significativas, 

entre las medias de las muestras sometidas a distintos tratamientos. 

La hipótesis nula (H0) general que se pretende contrastar es la siguiente: 

no existen diferencias, estadísticamente significativas, en la variable 

dependiente (Compromiso) provocadas por una variable independiente 

(por ejemplo: ‘lugar de procedencia’). 

 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 61: 

 

  
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,286 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, lo cual quiere decir que las varianzas son 

iguales y lo adecuado es trabajar con la prueba Anova.  
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Tabla 62: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑝 = 𝜇ℎ = 𝜇𝑚 = ⋯ = 𝜇𝑡 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,589 

 

Con la prueba Anova se observa que no existen diferencias, 

estadísticamente significativas, entre el compromiso normativo y la 

variable independiente lugar de procedencia.  

 

Con esta prueba se buscaba demostrar si la idiosincrasia de los 

trabajadores repercutía en el desarrollo de su compromiso laboral. 

 

 

 Ripley 

Tabla 63: 

 

 
 

Del mismo modo, se contrastará la existencia de diferencias, 

estadísticamente significativas, entre las medias (de las muestras 

sometidas a diferentes tratamientos) de una variable dependiente y otra 

independiente, para el caso de Ripley. 

 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 
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Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,623 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, de tal forma que las varianzas son iguales 

y es factible trabajar con Anova. 

 

 

Tabla 64: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑝 = 𝜇ℎ = 𝜇𝑚 = ⋯ = 𝜇𝑡 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,790 

 

No se rechaza H0, lo que prueba que existe homogeneidad entre las 

medias. Esto permite afirmar que la variable ‘lugar de procedencia’ no 

tiene influencia en el ‘compromiso normativo’.  

 

 

4.2.3.2.4 Normatividad según el área a la que pertenece 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 65: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 
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Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,223 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, se observa homogeneidad en las varianzas.  

 

Tabla 66: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑎 = 𝜇𝑏 = 𝜇𝑐 = ⋯ = 𝜇𝑚 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,138 

 

Con estos resultados se puede apreciar que la variable ‘área a la que 

pertenece’ no influye sobre el compromiso de normatividad. 

 

 

 Ripley  

 

Tabla 67: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,305 
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Por lo tanto, no se rechaza H0, las varianzas son iguales.  

 

Tabla 68: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0:  𝜇𝑎 = 𝜇𝑏 = 𝜇𝑐 = ⋯ = 𝜇𝑚 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,579 

 

De la misma manera que en Saga, el área no influye en el compromiso 

normativo. 

 

 

4.2.3.2.5 Normatividad según el estado civil 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 69: 

 

 
 

Como se ha visto en el inicio, para determinar si existe o no 

homogeneidad de varianzas, se analizará el cuadro ‘Prueba de muestras 

independientes’, lo que ayudará a determinar si existen o no diferencias 

estadísticamente significativas entre el compromiso normativo y el 

estado civil.  
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Tabla 70: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,090 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, comprobándose que existe homogeneidad 

en las varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑒𝑐 = 𝜇𝑒𝑐 

 H1: 𝜇𝑒𝑐 ≠ 𝜇𝑒𝑐 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,314 

 

No se rechaza H0, así que se determina que, en Saga, no existen 

diferencias significativas ente el compromiso normativo y el estado civil; 

de tal manera que este no influye en el compromiso normativo. 

Esto podría traducirse en que los vendedores de Saga no han desarrollado 

cierta obligación moral hacia la empresa en la que laboran, debida a los 

beneficios que recibe. Esta obligación de lealtad no se intensifica al estar 

casado. 

 

Esto quizá se deba a que los beneficios, como el seguro o los convenios 

con casas de estudio, no son muy atractivos para los colaboradores y sus 

familias. 
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 Ripley  

 

Tabla 71: 

 

 
 

Tabla 72: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,280 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, lo que prueba que existe homogeneidad en 

las varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑒𝑐 = 𝜇𝑢𝑐 

 H1: 𝜇𝑒𝑐 ≠ 𝜇𝑒𝑐 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,693 

 

Al igual que en Saga Falabella, en Ripley no existen diferencias 

significativas entre el compromiso normativo y los estados civiles; es 

decir, ni este influye en el primero ya que se rechaza H0 y se comprueba 

que no existe homogeneidad en las medias. 
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4.2.3.2.6 Normatividad según la tenencia de hijos 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 73: 

 

 
 

Tabla 74: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

Regla de decisión 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,008 

 

Por lo tanto, se rechaza H0, y se determina que no existe homogeneidad 

en las varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑡ℎ = 𝜇𝑡ℎ 

 H1: 𝜇𝑡ℎ ≠ 𝜇𝑡ℎ 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,051 

 

Al 5% no existen diferencias significativas en el compromiso normativo, 

entre los empleados que tienen hijos y los que no tienen. Esto significa 
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que la tenencia de hijos no influye en el compromiso normativo ya que 

no se rechaza H0 y se ha comprobado que existe igualdad de medias. 

Sin embargo, al considerar un ∝  de 10%, si existirían diferencias 

significativas entre estas variables, de manera que la tenencia de hijos sí 

influye en el compromiso normativo.  

 

 

 Ripley 

 

Tabla 75: 

 

 
 

Tabla 76: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,134 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, con ello se comprueba que existe 

homogeneidad en las varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑡ℎ = 𝜇𝑡ℎ 

 H1: 𝜇𝑡ℎ ≠ 𝜇𝑡ℎ  
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Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,103 

 

A diferencia de Saga, en Ripley no existen diferencias significativas en el 

Compromiso normativo entre los empleados que tienen hijos y los que no 

tienen; es decir, la tenencia de hijos no influye en este compromiso, pues 

no se rechaza H0 y se comprueba que existe igualdad de medias. 

 

 

4.2.3.2.7 Normatividad según Antigüedad en la empresa 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 77: 

 

 
Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,720 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, las varianzas son iguales.  

 

Tabla 78: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑚1 = 𝜇1−3 = 𝜇4−6 = ⋯ = 𝜇7.. 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  
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Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,870 

 

Se puede afirmar que antigüedad en la empresa no influye en el 

compromiso normativo. 

 

 

 Ripley 

 

Tabla 79: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,104 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, las varianzas son iguales.  

 

Tabla 80: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑚1 = 𝜇1−3 = 𝜇4−6 = ⋯ = 𝜇7.. 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,400 
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No existe diferencia significativa entre el compromiso normativo que 

tienen los empleados según su antigüedad. Por lo tanto, se puede afirmar 

que la variable ‘antigüedad en la empresa’ no influye en el compromiso 

normativo. 

 

 

4.2.3.3 Afectividad 

A continuación, se analizará el tercer componente del compromiso 

organizacional que plantean Meyer y Allen (1991), para lo cual se usarán 

las pruebas utilizadas anteriormente. 

 

4.2.3.3.1 Afectividad según el género  

Para analizar si en el compromiso de afectividad influye en alguna de las 

variables independientes, se recurrirá a las pruebas ya utilizadas. 

 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 81: 

 

 
 

 

Tabla 82: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

 

 



91 
 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,031 

 

Por lo tanto, se rechaza H0, comprobándose que no existe homogeneidad 

en las varianzas, ya que el valor 𝜌 es menor que 0,05. 

 

Prueba t: 

 H0: 𝜇𝑔𝑒𝑛 = 𝜇𝑔𝑒𝑛 

 H1: 𝜇𝑔𝑒𝑛 ≠ 𝜇𝑔𝑒𝑛 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,255 

 

Al no rechazarse 𝜌 , se comprueba que no existen diferencias 

significativas entre el compromiso afectivo y el género del colaborador, 

pues las medias son iguales. 

 

 

 Ripley  

Tabla 83: 

 

 
 

Tabla 84: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 
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Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,713 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, así que existe homogeneidad en las 

varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑔𝑒𝑛 = 𝜇𝑔𝑒𝑛 

 H1: 𝜇𝑔𝑒𝑛 ≠ 𝜇𝑔𝑒𝑛 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,284 

 

Al igual que en Saga, en Ripley, la variable dependiente compromiso 

afectivo, no ha sido influenciada por el género del colaborador; esto 

prueba que las varianzas son iguales. 

 

 

 

4.2.3.3.2 Afectividad según el grado de instrucción 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 85: 

 

 
 

Tabla 86: 
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Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,453 

 

No se rechaza H0, por tanto, existe homogeneidad de varianzas. 

La prueba t indica los grados de libertad y su probabilidad asociada.  

 

Prueba t:  

 H0:𝜇𝑔.𝑖 = 𝜇𝑔.𝑖 

 H1:𝜇𝑔.𝑖 ≠ 𝜇𝑔.𝑖 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,316 

 

A la luz de los resultados, se puede apreciar que no se rechaza H0, lo que 

permite afirmar que, en Saga Falabella, no existen diferencias 

significativas entre el compromiso afectivo y el grado de instrucción. 

Esto se puede traducirse como: el grado de instrucción del colaborador 

no influye en el componente del compromiso que pueda desarrollar.  

 

 Ripley  

Tabla 87: 

 

 
 

Tabla 88: 
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Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,073 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, entonces, existe homogeneidad de 

varianzas. 

 

Prueba t: 

 H0: 𝜇𝑔.𝑖 = 𝜇𝑔.𝑖 

 H1: 𝜇𝑔.𝑖 ≠ 𝜇𝑔.𝑖 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,05 

 

Al no rechazarse H0, se observa que no existen diferencias significativas 

entre el compromiso afectivo y la variable independiente ‘grado de 

instrucción’; es decir, la preparación profesional del colaborador no logra 

influir en el compromiso afectivo. Sin embargo, si se considera un ∝ de 

10%, sí existirían diferencias entre ambos: los colaboradores que cuentan 

con estudios superiores, desarrollan un mayor grado de compromiso 

afectivo. 

 

 

4.2.3.3.3 Afectividad según el lugar de procedencia 

 

 Saga Falabella 

Tabla 89: 

 
Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,332 

 

No se rechaza H0, lo cual quiere decir que las varianzas son iguales y es 

pertinente trabajar con la prueba Anova. 
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Tabla 90: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑝 = 𝜇ℎ = 𝜇𝑚 = ⋯ = 𝜇𝑡 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,364 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0. Se comprueba así, que existe 

homogeneidad entre las medias, de modo que no hay diferencias 

significativas entre el compromiso afectivo y el lugar de procedencia. 

Se puede afirmar, entonces, que la variable lugar de procedencia no 

influye en el compromiso afectivo.  

 

 

 Ripley  

Tabla 91: 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,241 

 

Al no rechazarse H0, se infiere que las varianzas son homogéneas; por 

ello, utilizamos la prueba Anova. 
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Tabla 92: 

 
 

Prueba Anova: 

H0: 𝜇𝑝 = 𝜇ℎ = 𝜇𝑚 = ⋯ = 𝜇𝑡 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,762 

 

Al igual que en Saga, no se rechaza H0, comprobándose que existe 

homogeneidad entre las medias; entonces, no existen diferencias 

significativas entre el compromiso afectivo y el lugar de procedencia. 

 

 

 

4.2.3.3.4 Afectividad según el área a la que pertenece 

 

 Saga Falabella  

 

Tabla 93: 

 

 
Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,496 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0, las varianzas son iguales.  
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Tabla 94: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0:  𝜇𝑎 = 𝜇𝑏 = 𝜇𝑐 = ⋯ = 𝜇𝑚 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,012 

 

Al rechazarse H0, se puede afirmar que existen diferencias significativas 

entre la variable dependiente (compromiso afectivo) y la independiente 

(área a la que pertenece). Esto indica que los colaboradores de Saga, de 

acuerdo al área en la que se desarrollan, logran identificarse más con la 

empresa. 

 

Esto podría explicarse, según las responsabilidades que les han sido 

otorgadas o por el tiempo que han permanecido en esa área desde que 

ingresaron, que les ha generado fuertes lazos de implicación.  

 

 

 Ripley  

 

Tabla 95: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,006 
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Por lo tanto, se rechaza H0. Las varianzas no son iguales y no se puede 

utilizar Prueba Anova, por lo que se usará lapPrueba de Welch. 

 

 

Tabla 96: 

 

 
 

Prueba Welch: 

H0: 𝜇𝑎 = 𝜇𝑏 = 𝜇𝑐 = ⋯ = 𝜇𝑚 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,232 

 

A la luz de los resultados, se observa que no se rechaza H0, por lo que es 

posible señalar que no existen diferencias significativas entre la variable 

dependiente (compromiso afectivo) y la independiente (área a la que 

pertenece), pues las medias son homogéneas.  

El área de la que forman parte los colaboradores, no lograr influir en el 

compromiso afectivo.  

 

 

4.2.3.3.5 Afectividad según el estado civil  

 

 Saga Falabella  

 

Tabla 97: 
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Tabla 98: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,347 

 

No se rechaza H0, entonces, hay homogeneidad de varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑒𝑐 = 𝜇𝑒𝑐 

 H1: 𝜇𝑒𝑐 ≠ 𝜇𝑒𝑐 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,124 

 

Al no rechazarse H0, se aprecia que no existen diferencias significativas 

entre el compromiso afectivo y el estado civil del colaborador. 

Esto podría indicar que el estar casado y el tener familia no influyen en la 

implicación que pueda desarrollar el colaborador con la empresa donde 

trabaja: Saga Falabella. 

 

 

 Ripley  

Tabla 99: 
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Tabla 100: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,043 

 

Por lo tanto, se rechaza H0, esto quiere decir que no existe homogeneidad 

de varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑒𝑐 = 𝜇𝑒𝑐 

 H0: 𝜇𝑒𝑐 ≠ 𝜇𝑒𝑐 

 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,006 

 

Como se ve, se rechaza H0, lo que hace posible determinar que existen 

diferencias significativas entre el compromiso afectivo y el estado civil 

del colaborador de Ripley. 

 

De esta forma, el colaborador de Ripley se implica mucho más con la 

organización, pues influye su estado civil. Si está casado tiene más 

responsabilidades, lo que de cierta forma media en su identificación con 

la empresa. Si es soltero, sus ánimos de desarrollo y de superación hacen 

que su identificación y compromiso con la empresa sean muy fuertes, 

volviéndose un colaborador leal. 
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4.2.3.3.6 Afectividad según la tenencia de hijos 

 

 Saga Falabella  

 

Tabla 101: 

 

 
 

Tabla 102: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,512 

 

No se rechaza H0, esto significa que existe homogeneidad de varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑡ℎ = 𝜇𝑡ℎ 

 H1: 𝜇𝑡ℎ ≠ 𝜇𝑡ℎ 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,097 
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Por lo tanto, si se considera un alfa de 10% no se rechaza H0, lo cual 

indica que no existen diferencias significativas entre las medias y que la 

tenencia de hijos no hace variar el compromiso afectivo. 

 

 

 Ripley  

 

Tabla 103: 

 

 
 

Tabla 104: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,862 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0; existe homogeneidad de varianzas. 

 

Prueba t:  

 H0: 𝜇𝑡ℎ = 𝜇𝑡ℎ 

 H1: 𝜇𝑡ℎ ≠ 𝜇𝑡ℎ 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,191 
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No se rechaza H0. Esto indica que no existen diferencias significativas 

entre las medias y que la tenencia de hijos no influye en el compromiso 

afectivo. El tener hijos o no tenerlos, no hace que los colaboradores 

desarrollen un compromiso afectivo con su organización. 

 

 

4.2.3.3.7 Afectividad según la antigüedad en la empresa 

 

 Saga Falabella 

 

Tabla 105: 

 

 
 

Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,735 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0; las varianzas son iguales.  

 

Tabla 106: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0:  𝜇𝑚1 = 𝜇1−3 = 𝜇4−6 = ⋯ = 𝜇7… 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,589 
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Es posible observar que no se rechaza H0, lo que indica que no existen 

diferencias significativas entre la variable dependiente (compromiso 

afectivo) y la independiente (antigüedad en la empresa).  

 

 

 Ripley 

 

Tabla 107: 

 

 
Prueba de Levene:   

H0: 𝜎2 = 𝜎2 

H1: 𝜎2 ≠ 𝜎2 

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,923 

 

Por lo tanto, no se rechaza H0; las varianzas son iguales. 

 

Tabla 108: 

 

 
 

Prueba Anova: 

H0:  𝜇𝑚1 = 𝜇1−3 = 𝜇4−6 = ⋯ = 𝜇7… 

 H1: ∃𝑖/𝜇𝑖 ≠ 𝜇  

 

Regla de decisión: 

Rechazar H0 si Valor 𝜌 < ∝ 

Valor 𝜌 = 0,358 

 

Se puede observar que sucede lo mismo que en Saga: no se rechaza H0. 

Esto quiere decir que no hay diferencias significativas entre la variable 

dependiente (compromiso afectivo) y la independiente (antigüedad en la 

empresa).  



105 
 

En el siguiente cuadro podremos observar, a modo de síntesis, qué 

variables sociodemográficas logran influir en las dimensiones del 

Compromiso Organizacional; estos resultados se obtuvieron a partir del 

análisis desarrollado en el punto 4.2.3 Dimensiones según variables 

sociodemográficas. 
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Dimensiones 

del 

Compromiso 

Organizaciona

l 
(Variables 

Dependientes) 

Variables 

Sociodemográfica

s  
(Variables 

Independientes) 

Resultados 

Saga Falabella 

Resultados 

Ripley  

Continuidad 

Género  

Con un ∝ de 10% si 

existen diferencias 

estadísticamente 

significativas. 

El Compromiso de 

Continuidad se ve 

influenciado por el 

género, siendo 

mayor en mujeres. 

Con un ∝ de 

10% si existen 

diferencias 

estadísticament

e significativas. 

El Compromiso 

de Continuidad 

se ve 

influenciado 

por el género, 

siendo mayor 

en mujeres. 

Grado de 

Intrucción 
No logra influir No logra influir 

Lugar de 

procedencia 
No logra influir No logra influir 

Área a la que 

pertenece 

Con un ∝ de 10% si 

existen diferencias 

estadísticamente 

significativas, de 

esta manera la 

variable dependiente 

se ve influenciada 

por el área a la que 

pertenece el 

colaborador. 

Con un ∝ de 

5%y 10%, el 

Compromiso 

de Continuidad 

se ve 

influenciado 

por la variable 

independiente 

"área" 

Estado Civil  No logra influir No logra influir 

Tenencia de 

Hijos  
No logra influir No logra influir 

Antigüedad en la 

Empresa 
No logra influir 

Con un ∝ de 

10% si existen 

diferencias 

estadísticament

e significativas. 

El Compromiso 

de Continuidad 

se ve 

influenciado 

por la 

antigüedad 

laboral. 
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Dimensiones del 

Compromiso 

Organizacional 
(Variables 

Dependientes) 

Variables 

Sociodemográficas  
(Variables 

Independientes) 

Resultados 

Saga Falabella 

Resultados 

Ripley  

Normatividad 

Género  No logra influir 
No logra 

influir 

Grado de 

Instrucción 
No logra influir 

El Grado de 

Instrucción 

logra influir, 

con un ∝ de 

5%y 10%, en 

el 

Compromiso 

Normativo. 

Lugar de 

procedencia 
No logra influir 

No logra 

influir 

Área a la que 

pertenece 
No logra influir 

No logra 

influir 

Estado Civil  No logra influir 
No logra 

influir 

Tenencia de Hijos  

Con un ∝ de 10% si 

existen diferencias 

estadísticamente 

significativas. 

El Compromiso 

Normativo se ve 

influenciado por el 

número de hijos que 

posee el 

colaborador. 

No logra 

influir 

Antigüedad en la 

Empresa 
No logra influir 

No logra 

influir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Dimensiones 

del 

Compromiso 

Organizacional 
(Variables 

Dependientes) 

Variables 

Sociodemográficas  
(Variables 

Independientes) 

Resultados 

Saga Falabella 

Resultados 

Ripley  

Afectividad 

Género  No logra influir No logra influir 

Grado de 

Instrucción 
No logra influir 

Con un ∝ de 10% 

si existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas. 

El Compromiso 

Afectivo se ve 

influenciado por el 

Grado de 

instrucción que 

posee el 

colaborador. 

Lugar de 

procedencia 
No logra influir No logra influir 

Área a la que 

pertenece 

El componente 

Afectivo del 

Compromiso 

Organizacional, se 

ve influenciado, 

con un ∝ de 5%y 

10%, por la 

variable "área". 

No logra influir 

Estado Civil  No logra influir 

La variable "estado 

civil" logra influir, 

con un ∝ de 5%y 

10%, en el 

Compromiso 

Afectivo. 

Tenencia de Hijos  

Con un ∝ de 10% 

si existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas. 

El Compromiso 

Afectivo se ve 

influenciado por la 

Tenencia de Hijos. 

No logra influir 

Antigüedad en la 

Empresa 
No logra influir No logra influir 
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4.3 Análisis de resultados 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada, podemos afirmar lo 

siguiente: 

 

1. El compromiso normativo, es el componente de mayor 

prevalencia en los colaboradores de ambas empresas, pero es más 

elevado en Ripley. 

Este componente ha sido influenciado por el grado de instrucción 

en Ripley; y por la tenencia de hijos, en Saga, quiere decir que 

estas variables juegan un rol importante en la consecución del 

compromiso normativo, lo cual indica que los colaboradores han 

desarrollado un sentimiento de obligación de continuar trabajando 

en la empresa. 

 

El grado de instrucción puede influir en el colaborador logrando 

que desarrolle un compromiso normativo. Esto se traduce en que 

el trabajador no solo deseará cubrir sus necesidades materiales, 

sino también desarrollarse profesionalmente. Le da importancia a 

las inversiones que hace la empresa al capacitarlo y retribuirlo 

con beneficios; por ello, su comportamiento cambia y empieza a 

desarrollar una conducta de lealtad. 

 

Una causa para este cambio de actitud, en los colaboradores que 

cuenten con estudios superiores, es que su meta final no solo es 

ganar dinero, sino también experiencia y desarrollarse 

profesionalmente, fortaleciendo sus competencias para 

diferenciarse de los demás. 

 

Esto indica que el trabajador le da mayor valor a sus motivos 

intrínsecos, pues busca ganar experiencia y aprender más de lo 

que debe hacer. Esto quiere decir que la empresa, además de 

preocuparse por satisfacer las necesidades materiales de su 

personal, debe invertir en ellos, enfocando su estrategia no solo al 

logro de ganancias sino también a conseguir la excelencia 

profesional y mejor calidad de vida de su personal, formándolos 

para futuros puestos de trabajo de mayor envergadura o 

mejorando sus competencias y expertise para un adecuado 

desempeño en su posición actual. 

 

La empleabilidad hoy en día constituye una buena práctica 

empresarial muy extendida que intenta responder a las 

características y exigencias de los nuevos perfiles de 

colaboradores (millennials). 

 

2. Tanto en Saga Falabella como en Ripley, las vendedoras full time, 

sienten un mayor Compromiso de continuidad que los hombres. 

Esto permite afirmar que, en la muestra analizada, el sexo del 

colaborador sí influye en este componente del compromiso.  
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Esto podría significar que las colaboradoras permanecen en la 

empresa debido: a los costes asociados con el abandono y a que 

no cuentan con otras oportunidades laborales que les ofrezcan los 

mismos beneficios. Por ello, tienen que permanecer en la 

empresa.  

Esto también podría relacionarse con el hecho de que dichas 

mujeres son independientes y buscan tener un trabajo que les 

genere ingresos, mientras consiguen un trabajo mejor remunerado 

o con más incentivos económicos. 

 

El componente de continuidad del compromiso organizacional 

también se ve influenciado, en ambas empresas, por el área a la 

que pertenece el colaborador. Existen áreas en las que el 

compromiso de continuidad se desarrolla más que en otras; esto 

podría deberse a que la empresa se enfoca más en los resultados 

de áreas específicas que generan mayores ingresos o que tienen 

mayor potencial. 

 

Finalmente, en Ripley, la variable antigüedad sí logra influir en el 

compromiso de continuidad. Esto significa que quienes cuentan 

con poco tiempo en la empresa, aún no logran comprometerse 

completamente ni desarrollar más el componente afectivo, que es 

al que debe aspirar toda organización. 

 

El compromiso de continuidad es el segundo componente que 

predomina en ambas empresas retail. Este análisis va de la mano 

con la teoría de Juan Pérez López, la cual permite afirmar que en 

los colaboradores: predominan las necesidades materiales, 

únicamente buscan satisfacer necesidades propias, no interiorizan 

con los valores y metas de la organización y su objetivo es ganar 

dinero. Por estas razones, para estos trabajadores son más 

atractivas las empresas que ofrecen salarios, incentivos y 

beneficios altos. Sus necesidades influyen en el compromiso que 

se desarrolla, pues su objetivo predominante no es crecer con la 

compañía, sino solo cubrir sus carencias y tener un buen estilo de 

vida. 

 

Contar con colaboradores en los que predomine el componente de 

continuidad, también puede significar que la empresa solo enfoca 

sus objetivos a generar riqueza y obtener ganancias. No se 

preocupa por entender cuáles son los “dolores” o necesidades del 

trabajador, para que sea y se sienta parte importante de la 

empresa; el plan de trabajo se orienta y enfoca en los resultados. 

 

3. Finalmente, el grado de instrucción, estado civil y la tenencia de 

hijos son variables que han logrado influir en el componente 

afectivo del compromiso organizacional, desarrollado en los 

colaboradores de Ripley. En Saga Falabella, el componente 

afectivo ha sido afectado por la variable “área de ventas a la que 

pertenece el colaborador”.  
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Aquellos colaboradores que cuenten con estudios superiores, 

tengan hijos y pertenezcan a las áreas en donde existan mayores 

ventas, desarrollan fuertemente el componente afectivo, pues sus 

necesidades cambian. Ya no buscan su propio beneficio, sino que 

quieren brindar calidad de vida sus familiares; esto podría 

repercutir en el esfuerzo y las ganas que le pongan al trabajo. 

 

De esto se puede inferir, además, que la empresa no solo se 

preocupa por pagarles una remuneración por encima del mercado, 

incentivarlos con bonos por llegar a la meta, brindarles beneficios 

sociales (como un buen seguro, facilidades para estudio y 

convenios para su desarrollo profesional), sino que también se 

preocupa por ofrecerles y mantener un adecuado clima laboral 

que les permita sentirse orgullosos e identificados con lo que 

hacen. 

 

Con lo anterior, la empresa puede asegurar por ahora, que las 

prácticas que viene impulsando y llevando a cabo, no inciden 

negativamente en la Unidad de la organización; es decir, muchos 

de los que la conforman trabajan por la consecución de los 

objetivos de la organización: son colaboradores que aceptan los 

cambios, participan en la creación de buen clima laboral y 

contribuyen al beneficio de la empresa, confiando en que así 

habrá una repercusión positiva en el propio desarrollo. 
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Conclusiones  
 

1. El primer objetivo de la investigación fue determinar la relación 

existente entre los componentes del compromiso organizacional y 

las variables sociodemográficas en una muestra de vendedores 

full time del sector retail: Saga Falabella y Ripley. 

Mediante los resultados del estudio, se pudo concluir que las 

siguientes variables influyen en los componentes del compromiso 

organizacional:  

 

 

Compromiso organizacional 

 

Continuidad Normativo Afectivo 

Variables 

sociodemográficas 

Sexo 

Área de trabajo 

Años de 

antigüedad  

Grado de 

instrucción 

Tenencia de 

hijos 

Grado de 

instrucción 

Estado civil 

Tenencia de 

hijos 

 

Que la variable sexo influya en el Componente de Continuidad, 

podría significar que el grado de compromiso varía en hombres y 

mujeres. 

El área de trabajo podría influir en el componente de Continuidad 

de acuerdo a los incentivos económicos pues muchas veces 

distintas áreas de una misma empresa cuentan con diferentes 

salarios, metas e incentivos económicos. 

Finalmente, el Compromiso de Continuidad se ve afectado por los 

años de servicio que brinda el trabajador a la empresa, esto podría 

significar aumentos salariales al pasar de los años, pocas 

alternativas de trabajo, o inversiones realizadas a lo largo del 

tiempo que significan un alto coste de abandono. 

 

Todos los trabajadores pueden comprometerse afectivamente con 

la empresa de la que forman parte; sin embargo, muchas veces las 

circunstancias en las que se encuentra el trabajador influyen en el 

grado de compromiso que puede alcanzar; las necesidades y 

motivaciones determinan el grado de este compromiso. 

 

Como vimos anteriormente, el Componente Normativo es 

desarrollado por el colaborador al ser retribuido con beneficios 
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por la organización lo cual podría significar que la empresa 

invierte en la capacitación del personal y de esta forma, el grado 

de instrucción del colaborador logra influir en el compromiso 

Normativo. 

 

El estudio nos mostró que la variable tenencia de hijos también 

influye en el Compromiso Normativo, lo cual podría significar 

que se logra un mayor compromiso cuando los colaboradores 

poseen hijos y el trabajo para ellos juega un rol primordial pues 

influye en la calidad de vida de su familia. 

 

Finalmente, el estudio realizado nos muestra que las variables 

Grado de instrucción, Estado civil y Tenencia de hijos logran 

influir en el Compromiso Afectivo lo cual podría significar que el 

trabajador con estudios superiores, casado y con hijos desarrolla 

una atadura emocional alcanzando identificación e implicación 

con la organización a la que pertenece. 

 

2. El segundo objetivo de la investigación fue determinar cuál de los 

tres componentes del compromiso organizacional que postulan 

Meyer y Allen (1991) es del de mayor arraigo en las empresas 

analizadas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó que en los 

colaboradores de las empresas retail: Saga Falabella y Ripley, 

predomina el componente normativo - Obligación moral, 

desarrollada por el colaborador, al ser retribuido con beneficios 

por la organización-, seguido por el compromiso organizacional 

de tendencia calculadora (continuidad) - Vínculo, fruto de las 

inversiones a lo largo del tiempo. / Pocas alternativas laborales- y, 

por último, el de tendencia afectiva - Recompensas psicológicas. 

Atadura emocional del empleado. Identificación e implicación a 

la organización.-  

 

3. El tercer objetivo del estudio realizado, era reflexionar acerca de 

la  temática de los componentes del compromiso organizacional a 

la luz de la teoría de la motivación humana de Juan Antonio Pérez 

López y además mostrar cómo se relacionan estos componentes 

con los modelos organizacionales que generan los tipos de 

motivos –extrínsecos, intrínsecos y trascendentes– que se orientan 

a la satisfacción de necesidades –materiales, cognitivas y 

afectivas–, que influyen en los individuos de la organización e 

influyen en el modelo de organización –mecanicista, 

psicosociológico y antropológico–, que refleja el estado de la 

empresa. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, se puede afirmar 

que al predominar el componente de continuidad en los colaboradores, 

sus motivos se orientan a lo extrínseco: cubrir sus necesidades materiales, 

que es lo que consideran valioso y les da satisfacción. 
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El compromiso que desarrollan se ve influenciado por el salario, bonos e 

incentivos que les ofrece la empresa, de manera que mayor será su 

compromiso con los objetivos y metas de la organización, mientras 

mayores sean los beneficios materiales que reciban de ella. 

 

Esto lleva a pensar en que la empresa centra su preocupación en crear 

planes de acción orientados a incrementar los ingresos, conseguir el 

presupuesto y las metas de ventas establecidas. La estrategia de la 

empresa se orienta a los resultados. 

 

Las variables externas a la empresa (situación del mercado, 

oportunidades laborales, demanda, entre otras.) pueden mediar en el nivel 

de desempeño y de compromiso del colaborador. Por ello, la empresa 

debe preocuparse por identificar cuáles son aquellas variables que juegan 

un rol importante en la consecución del compromiso organizacional y 

crear planes de acción que permitan conseguir un compromiso afectivo, 

que es al que toda empresa debe aspirar. 

 

Tomando de base la teoría de Meyer y Allen (1991), el empleado puede 

experimentar los tres componentes del compromiso en grados variables; 

por este motivo, la empresa debe plantearse: lograr que sus colaboradores 

se comprometan con los objetivos, metas y cultura de la organización; 

esto es, que exista un adecuado balance del compromiso –continuidad, 

normativo y afectivo– 
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Recomendaciones 
 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se recomienda 

que las empresas realicen encuestas termómetro por áreas, para 

identificar el grado de satisfacción del colaborador, con respecto a lo que 

se les ofrece; de esta forma, se identificarían las necesidades de los 

trabajadores y se podrían crear planes de acción orientados a su mejor 

desarrollo, con el fin de asegurar una identificación con su misión. 

 

Tomando como fuente el cuadro que sigue a continuación, las empresas 

podrían realizar estrategias orientadas a cubrir las necesidades que logran 

alcanzar la dimensión de la Unidad, preocupándose por saber más acerca 

de lo que se le puede pedir al colaborador equilibrándolo con lo que ellos 

como organización podrían brindarle para alcanzar la excelencia no solo 

en su trabajo, sino también como persona. 
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QUÉ SE DEBE DAR Y QUÉ SE PUEDE ESPERAR RECIBIR 

NECESIDADES 

HUMANAS 

QUÉ PUEDE 

DAR LA 

EMPRESA AL 

EMPLEADO 

QUÉ SE 

PUEDE 

PEDIR AL 

EMPLEADO 

DIMENSIÓN DE 

LA 

ORGANIZACIÓN 

Materiales 

Dinero, status, 

información, 

contrato de 

trabajo, premios 

o castigos. 

Bienes, 

servicios, 

productividad, 

cumplir el 

contrato 

laboral, 

función formal, 

tarea 

Eficacia  

Cognoscitiva 

Equipos auto 

dirigidos, 

enriquecimiento 

del puesto, 

empowerment, 

cauces de acción, 

formación, etc. 

Iniciativa, 

creatividad, 

sugerencias, 

ideas, ingenio, 

poner atención 

en lo que hace. 

Atractividad 

Afectivas 

Ayuda para 

superarse como 

persona, gratitud, 

estima, 

confianza, 

justicia, equidad. 

Lealtad, 

identificación, 

actitud de 

servicio, 

capacidad de 

sacrificio por la 

empresa, 

gratitud. 

Unidad 

Fuente: Libro Gobierno de Personas en la Empresa: Pablo Ferreiro y 

Manuel Alcázar (p. 42) 

 

Con vista a fortalecer el componente normativo, y preocupados por el 

desarrollo profesional del colaborador, deberían establecer capacitaciones 

periódicas que ayuden a mejorar el servicio que brindan. 

Al lograr estos dos componentes del compromiso organizacional, los 

colaboradores irán comprometiéndose –paulatinamente– más con la 

empresa, alcanzando el componente afectivo, con el cual surge la atadura 

emocional y la identificación e implicación con los objetivos, metas, 

valores y cultura de la empresa de la que forman parte. 

 

Adicionalmente, se sugiere estudiar el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral, identificando una de estas variables como 

dependiente y otra como independiente; de esta forma, se podría medir el 

desempeño del trabajador, influenciado por el compromiso 

organizacional o viceversa.  

 

Finalmente, se sugiere realizar un estudio con el objetivo específico de 

identificar qué es lo que motiva al colaborador, independientemente de la 

empresa a la que pertenece, ya que como se ha visto en el estudio 

realizado, las variables y el contexto en el que se encuentra el 

colaborador influyen en el compromiso que desarrolla. 
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Anexos 

 

Anexo 1  
Encuesta Meyer y Allen (1993) 

 

Datos personales 

 

Marque con una “X” en el recuadro correspondiente a la respuesta 

correcta o proporcione el dato que se le solicita. 

 

Nombre: 

 

Edad:       ______ 

 

Sexo:        

 

 

Grado de instrucción:  

 

Sin nivel   

Pre- escolar   

Primaria   

Secundaria  

Superior  

 

Lugar de procedencia: 

 

Ayabaca 

 Huancabamba   

Morropón   

Paita   

Piura  

Sechura  

Sullana  

Talara  

 

 

 

Femenino   Masculino 
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Área a la que pertenece: 

 

Accesorios 

 Belleza   

Calzado   

Decohogar   

Deportes  

Electrohogar  

Hombre  

Infantil  

Mujer  

 

Estado civil: 

 

Soltero   

Casado   

Viudo   

Divorciado  

 

Posee hijos:   

 

Si es sí, ¿cuántos? ______ 

 

Antigüedad en la empresa: 

 

Menor a  1 año   

De 1 a 3 años   

De 4 a 6 años   

7 años o más  

 

Instrucciones 

Este no es un test para medir conocimientos ni capacidades, por lo 

tanto no existen respuestas buenas ni malas. Lo más importante es que su 

respuesta sea auténtica. 

 

La información obtenida se utilizará exclusivamente para la 

elaboración de una Tesis de Grado. La encuesta es anónima y será 

totalmente confidencial. 

 

A continuación, se presenta un cuestionario que consta de 19 

afirmaciones, deberá encerrar en un círculo solo una de las 5 (cinco) 

categorías de respuesta. Las categorías están numeradas del 1 al 5 donde 

c/u significa. 

 

 

 

 

 

Si   No   
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Usted deberá elegir la que considere más acorde con la relación que 

mantiene con su organización. 

 

Agradecemos profundamente su colaboración y sinceridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Muy rara vez es cierto 

2 Rara vez es cierto 

3 A veces es cierto, a veces es falso 

4 A menudo es cierto 

5 Muy a menudo es cierto 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Muy rara vez es cierto 

2 Rara vez es cierto 

3 A veces es cierto, a veces es falso 

4 A menudo es cierto 

5 Muy a menudo es cierto 

1. Siento que mi participación es importante y añade una 

diferencia a la organización. 
1 2 3 4 5 

2. No sería correcto renunciar a pesar de que esta decisión 

mejoraría mi calidad de vida. 
1 2 3 4 5 

3.  Mi vida se vería afectada si decido renunciar. 1 2 3 4 5 

4. Continúo trabajando aquí porque lo deseo y no porque lo 

necesito. 
1 2 3 4 5 

5. No tengo otra alternativa laboral, por ello, continua 

trabajando aquí. 
1 2 3 4 5 

6. Sería muy feliz si trabajara aquí por mucho tiempo. 1 2 3 4 5 

7. Sentiría culpa si decido renunciar. 1 2 3 4 5 

8. Esta empresa merece mi lealtad. 1 2 3 4 5 

9. Los problemas que afectan a mi organización, también 

me afectan 
1 2 3 4 5 

10. Siento que mi jefe actual no retribuye mi trabajo, por 

ello, no me siento obligado a permanecer aquí. 
1 2 3 4 5 

11. Aquí hay un sentimiento de “familia” o equipo. 1 2 3 4 5 

12. Estoy orgulloso de decir a otros que trabajo aquí. 1 2 3 4 5 

13. Le debo mucho a mi organización. 1 2 3 4 5 

14. No me siento integrado plenamente con la organización. 1 2 3 4 5 

15. Siento que no pertenezco a esta organización. 1 2 3 4 5 

16. Me cuesta renunciar porque no tengo otra opción 

laboral. 
1 2 3 4 5 

17. Sería muy duro para mí abandonar esta empresa. 1 2 3 4 5 

18. No me siento “vinculado emocionalmente" con esta 

organización. 
1 2 3 4 5 

19. En general, me siento vinculado a esta organización. 1 2 3 4 5 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
Tabla de especificaciones del Instrumento de Compromiso 

organizacional 

 

 

 

Componente 

de 

continuidad 

Componente 

normativo 

Componente 

afectivo 

ítems 

1 2 6 

3 7 9 

4 8 12 

5 10 14 

16 11 15 

17 13 18 

Sub-Total 6 6 6 

TOTAL 18 
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Anexo 3 
Validación de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE PIURA 

   Facultad de Ciencias  

       de la Educación   

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Nombres y apellidos del validador:     

1.2 Cargo e institución donde labora:       

1.3 Nombre del instrumento evaluado:       

1.4 Autor del instrumento:               

           

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN  

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa 

dentro del recuadro (X), según la calificación que asigna a cada uno de 

los indicadores. 

1.Deficiente (Si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador). 

2.Regular (Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador). 

3.Buena (Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE VALIDACIÓN 
DEL INSTRUMENTO 

Mg. Luis Alvarado Pintado 
Docente Universidad de Piura 

Encuesta  



127 
 

Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 Observacion

es 

Sugerencias 
Criterios Indicadores D R B 

 PERTINENCIA 

Los ítems miden lo 

previsto en los objetivos de 

investigación. 

    

 COHERENCIA 

Los ítems responden a lo 

que se debe medir en la 

variable y sus dimensiones. 

    

 CONGRUENCIA 

Los ítems son congruentes 

entre sí y con el concepto 

que mide. 

    

 SUFICIENCIA 

Los ítems son suficientes 

en cantidad para medir la 

variable. 

    

 OBJETIVIDAD 

Los ítems se expresan en 

comportamientos y 

acciones observables. 

    

 CONSISTENCIA 

Los ítems se han 

formulado en concordancia 

a los fundamentos teóricos 

de la variable. 

    

 ORGANIZACIÓ

N 

Los ítems están 

secuenciados y distribuidos 

de acuerdo a dimensiones e 

indicadores. 

    

 CLARIDAD 

Los ítems están redactados 

en un lenguaje entendible 

para los sujetos a evaluar. 

    

 FORMATO 

Los ítems están escritos 

respetando aspectos 

técnicos (tamaño de letra, 

espaciado, interlineado, 

nitidez). 

    

 ESTRUCTURA 

El instrumento cuenta con 

instrucciones, consignas, 

opciones de respuesta bien 

definidas. 

    

CONTEO TOTAL 

(Realizar el conteo de acuerdo a 

puntuaciones asignadas a cada indicador) 

    

C B A Total 

Coeficiente 

de validez :    

      

  

III. CALIFICACIÓN GLOBAL  

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en 

el intervalo respectivo y escriba sobre el 

espacio el resultado. 

 

 

 

Piura, 18 de febrero de 2016. 

 

Intervalos Resultado 

0,00 – 0,49  Validez nula 

0,50 – 0,59  Validez muy baja 

0,60 – 0,69  Validez baja 

0,70 – 0,79  Validez aceptable 

0,80 – 0,89  Validez buena 

0,90 – 1,00  Validez muy buena 

E
la

bo
ra

ci
ón

: J
ua

n 
C

ar
lo

s 
Z

ap
at

a 
A

nc
aj

im
a 

(6+21)/30
=0,9 

A + B +  C  

30 
= 

  

Mg. Luis Alvarado Pintado 
 

Validez muy buena 
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Anexo 4 
Solicitud enviada a los gerentes de las empresas de retail elegidas: 

Saga Falabella y Ripley 

Piura, 25 de junio del 2015 

Sr. José Luis Cotrina Viacava 

Gerente 

Saga Falabella                                                                                            

Ciudad.- 

 

Yo, María Fernanda Hurtado Arrieta, identificada con DNI N° 

71251704, con domicilio en Calle Torata N° 125 Piura, me dirijo a usted 

para exponerle: 

 

Que vengo realizando un trabajo de investigación universitaria a 

fin de optar el Título de Licenciada en Administración de Empresas en la 

UDEP -Universidad de Piura-, de la cual soy egresada del año 2014. 

Actualmente ostento el grado de Bachiller en Administración de 

Empresas. 

 

La investigación se focaliza en la especialidad de Gobierno de 

Personas en la empresa, cuento con la asesoría de la Dra. Mariela 

Jacqueline García Rojas, profesora principal de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales y vicerrectora académica de la Universidad 

de Piura. 

 

Que para tal fin, junto al marco conceptual del que dispongo, 

desarrollaré un instrumento (encuesta) que medirá los tipos de 

Compromiso Organizacional que establecen los colaboradores en una 

organización; en este caso en Saga Falabella. Los resultados que se 

obtengan de la investigación de campo, gozarán de una alta confiabilidad 

y serán utilizados con un fin estrictamente académico.  

 

El mecanismo de investigación se basa en el desarrollo de 

encuestas a sus colaboradores del área de ventas: atención al público. 

 

Pongo a su consideración este requerimiento para la debida 

autorización y que disponga de las facilidades a fin de desarrollar dicho 

estudio entre los días 4 y 5 de julio de 2015. Ingresaríamos dos personas 

a realizar las encuestas a los trabajadores, velando por no interrumpir sus 
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labores ordinarias.  Adjunto el formato de encuesta cuya resolución toma 

3 minutos aproximadamente. 

 

Al finalizar la investigación, haré entrega de un ejemplar con los 

resultados de dicho trabajo con el cual podrán tomar conocimiento de 

distintos aspectos asociados al compromiso de sus colaboradores para 

con la empresa, informe que será de mucha utilidad a fin de proyectar 

políticas y/o estrategias destinadas a conseguir el arraigo de culturas y 

valores corporativos. 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo, 

reiterándole los sentimientos de mi alta estima: 

 

Atentamente,                                                                    Vo.Bo. 

 

 
 

María Fernanda Hurtado Arrieta                    Álvaro Edmundo Tresierra Tanaka 

DNI N° 71251704                                                Decano de la Facultad de Ciencias 

                                                                  Económicas y Empresariales, 

                                                    Universidad de Piura 
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Piura, 25 de junio del 2015 

Sr. Ceferino Alberto Correa Ramos  

Gerente 

Ripley                                                                                            

Ciudad.- 

 

Yo, María Fernanda Hurtado Arrieta, identificada con DNI N° 

71251704, con domicilio en Calle Torata N° 125 Piura, me dirijo a usted 

para exponerle: 

 

Que vengo realizando un trabajo de investigación universitaria a 

fin de optar el Título de Licenciada en Administración de Empresas en la 

Udep -Universidad de Piura-, de la cual soy egresada del año 2014. 

Actualmente ostento el grado de Bachiller en Administración de 

Empresas. 

 

La investigación se focaliza en la especialidad de Gobierno de 

Personas en la empresa, cuento con la asesoría de la Dra. Mariela 

Jacqueline García Rojas, profesora principal de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales y vicerrectora académica de la Universidad 

de Piura. 

 

Que para tal fin, junto al marco conceptual del que dispongo, 

desarrollaré un instrumento (Encuesta) que medirá los tipos de 

Compromiso Organizacional que establecen los colaboradores en una 

organización; en este caso en Ripley. Los resultados que se obtengan de 

la investigación de campo, gozarán de una alta confiabilidad y serán 

utilizados con un fin estrictamente académico.  

 

El mecanismo de investigación se basa en el desarrollo de 

encuestas a sus colaboradores del área de ventas: atención al público. 

 

Pongo a su consideración este requerimiento para la debida 

autorización y que disponga de las facilidades a fin de desarrollar dicho 

estudio entre los días 11 y 12 de julio de 2015. Ingresaríamos dos 

personas a realizar las encuestas a los trabajadores, velando por no 

interrumpir sus labores ordinarias.  Adjunto el formato de encuesta cuya 

resolución toma 3 minutos aproximadamente. 

 

Al finalizar la investigación hare entrega de un ejemplar con los 

resultados de dicho trabajo con el cual podrán tomar conocimiento de 

distintos aspectos asociados al compromiso de sus colaboradores para 

con la empresa, informe que será de mucha utilidad a fin de proyectar 

políticas y/o estrategias destinadas a conseguir el arraigo de culturas y 

valores corporativos. 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo, 

reiterándole los sentimientos de mi alta estima: 
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Atentamente,                                                                    Vo.Bo. 

 

 
 

María Fernanda Hurtado Arrieta                    Álvaro Edmundo Tresierra Tanaka 

DNI N° 71251704                                                Decano de la Facultad de Ciencias 

                                                                  Económicas y Empresariales, 

                                                    Universidad de Piura 
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