
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CON MENCIÓN EN CONSULTORÍA PARA EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

CON LA SATISFACCION LABORAL DEL CLIENTE 

INTERNO EN LA EMPRESA “SAGA FALABELLA” DEL 

CENTRO COMERCIAL “EL QUINDE” – CAJAMARCA – 

2016. 
 

 

 

Deciderio Jhon Rodríguez Álvarez 

 

 

Asesor: Víctor Delgado Céspedes 

 

Cajamarca – Perú 

Octubre - 2016 



 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CON MENCIÓN EN CONSULTORÍA PARA EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

CON LA SATISFACCION LABORAL DEL CLIENTE 

INTERNO EN LA EMPRESA “SAGA FALABELLA” DEL 

CENTRO COMERCIAL “EL QUINDE” – CAJAMARCA – 

2016. 
 

 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para el Grado 

Académico de Magíster en Dirección de Recursos Humanos. 

 

 

Deciderio Jhon Rodríguez Álvarez 
 

 

Asesor: Víctor Delgado Céspedes 

 

Cajamarca – Perú 

Octubre – 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIG T © 2016 by 

Deciderio Jhon Rodríguez Álvarez 

Todos los derechos reservados 



 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

APROBACIÓN DE MAESTRÍA 

 

 

 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON 

LA SATISFACCION LABORAL DEL CLIENTE INTERNO EN 

LA EMPRESA “SAGA FALABELLA” DEL CENTRO 

COMERCIAL “EL QUINDE” – CAJAMARCA – 2016. 
 

 

 

PRESIDENTE:  Dr. Max  Cabanillas Castrejón. 

SECRETARIO:  Dr. Carlos Delgado Céspedes. 

VOCAL:   M. Cs. Gabriela Aliaga Zamora. 

ASESOR:   Dr. Víctor Hugo Delgado Céspedes. 

  

 



 

v 
 

 

 

 

A Dios. Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para 

lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

 

 

 

 

A mis padres. Por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi 

educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo 

perfectamente mantenido a través del tiempo. 
 

 

 

A mi amada esposa: Carito. Por su apoyo, paciencia y ánimo que me brinda día a 

día para alcanzar nuevas metas, tanto profesionales como personales.  

 

 

 

 

 

 

A mis adorados hijos. Amira Elizabeth y Juan Diego Aron a quienes siempre 

cuidaré para verlos hechos personas capaces y que puedan valerse por sí mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios por darme salud y vida para lograr mis metas y objetivos. 

 

  

A cada uno de los que son parte de mi familia a mi padre Desiderio Rodríguez 

Sánchez, mi madre Lidia Álvarez Campos, mi hermano Hugo, mis hermanas: 

Nelly, Elena, Janet y Greny, a mis primas Marujita y Rosita. 

 

 

A mi esposa por su paciencia y comprensión y a mis hijos por su eterno cariño. 

 

 

A mis amigos y compañeros de clase porque en esta armonía grupal hemos 

logrado cumplir nuestras metas. 

 

 

A mis maestros, por su gran apoyo y motivación para la culminación de nuestros 

estudios profesionales. 

 

Al Doctor Víctor Hugo Delgado Céspedes por su apoyo y motivación a la 

culminación de este trabajo de investigación. 

 



 

vii 
 

RESUMEN: 

 

El propósito de este estudio es determinar la relación que existe entre el 

Compromiso Organizacional y la Satisfacción Laboral del cliente interno en la 

empresa Saga Falabella del Centro Comercial “El Quinde” – Cajamarca. Para 

conocer si existe relación o no entre las variables anteriormente mencionadas, 

determinando el grado de influencia, para este fin se realizó una revisión teórica de 

las distintas fuentes de la literatura que explican estos fenómenos. Para este fin se 

aplicó a los usuarios internos de dicha empresa dos escalas, una que mide el 

Compromiso Organizacional y la otra que mide la Satisfacción Laboral, según la 

población a los usuarios internos de la empresa. La Hipótesis Principal indica que 

existe una relación directa entre Compromiso Organizacional y la Satisfacción 

Laboral del cliente interno en la empresa de estudio, obteniendo algunos resultados: 

Existe una correlación promedio entre las variables compromiso organizacional y 

satisfacción laboral (r = ,574), relación del tipo directa o positiva. Todos los factores 

de la satisfacción laboral tienen una relación promedio y positiva con el 

compromiso organizacional, destacando sobre todo los factores remuneraciones (r= 

,649) y comunicación (r= ,640). De otro lado, el compromiso afectivo obtuvo una 

mayor relación con los componentes de remuneración y beneficios laborales (,692) 

y de comunicación (,688), el compromiso continuo con los componentes desarrollo 

(r= ,377) y remuneraciones y beneficios laborales (r=,351); mientras que el 

compromiso normativo, con los factores remuneración y beneficios laborales (r=, 

580) y comunicación (r=,571). Es decir, el componente remuneración y beneficios 

laborales cumple un rol importante en la predicción del compromiso laboral. 

 

 

Palabras claves: Compromiso, satisfacción, cliente interno, organización. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the relationship between organizational 

commitment and job satisfaction of the internal customer at the company Saga 

Falabella Mall "The Quinde" - Cajamarca. To know whether or not there is a 

relationship between the above variables, determining the degree of influence, for 

this purpose a theoretical review of the different sources of literature that explain 

these phenomena was performed. To this end internal users of the company was 

applied two scales, one measuring organizational commitment and the other 

measuring job satisfaction, according to the population to internal users of the 

company. The main hypothesis indicates that there is a direct relationship between 

Organizational Commitment and Job Satisfaction of internal client in the company 

study, obtaining some results: There is an average correlation between variables 

organizational commitment and job satisfaction (r = ,574), relationship direct or 

positive type. All factors of job satisfaction have an average positive relationship 

with organizational commitment, noting especially compensation factors (r =, 649) 

and communication (r =, 640). On the other hand, affective commitment obtained 

a greater relationship with the components of compensation and employee benefits 

(,692) and communication (,688), the continued commitment to the development 

components (r =, 377) and salaries and employee benefits ( r =, 351); while the 

normative commitment with the factors compensation and employee benefits (r =, 

580) and communication (r =, 571). That is, the pay and employment benefits 

component plays an important role in predicting labor commitment. 

 

Keywords: Commitment, satisfaction, internal customer organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

INDICE 

 

DEDICATORIA                                                                                                           v 

AGRADECIMEINTO                                                                                                vi 

RESUMEN                                                                                                               vi 

ABSTRACT                                                                                                            viii 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                                        1 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática                                                           5 

1.2. Formulación del problema.                                                                                    9 

1.2.1. Problemas específicos.                                                                                9 

1.3. Objetivos de la investigación.                                                                         10 

1.3.1. Objetivo general:                                                                                      10 

1.3.2. Objetivos específicos.                                                                              10 

1.4. Justificación e importancia de la investigación.                                                 11 

1.5. Limitaciones.                                                                                                          12 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación.                                                                      14 

2.2. Bases teóricas.                                                                                                   24 

2.2.1. Compromiso organizacional.                                                                     24 

2.2.1.1. Teorías sobre el compromiso organizacional.                                    24 

2.2.1.2. Teorías de las expectativas.                                                               26 

2.2.1.3. Actitudes y expectativas.                                                                   28 

2.2.1.4. Definiendo el compromiso organizacional.                                      29 

2.2.1.5. El modelo adoptado del compromiso organizacional.                       30 

2.2.1.5.1. El compromiso afectivo.                                                            31 

2.2.1.5.2. El compromiso de continuidad.                                                 35 

2.2.1.5.3. El compromiso normativo.                                                         36 

2.2.1.6. Los valores y su influencia en el compromiso organizacional.             39 



 

x 
 

2.2.1.7. Determinantes del compromiso organizacional según la edad del 

trabajador.                                                                                                        40 

2.2.2. Satisfacción laboral.                                                                                           44 

2.2.2.1. Teorías sobre la satisfacción laboral.                                                  44 

2.2.2.1.1. Teoría del ajuste en el trabajo.                                                         44 

2.2.2.1.2. Teoría del grupo de referencia social.                                         45 

2.2.2.1.3. Teoría de la discrepancia.                                                          45 

2.2.2.1.4. Teoría de los eventos situacionales.                                            46 

2.2.2.2. Definición.                                                                                         47 

2.2.2.3. Causas de la satisfacción laboral.                                                      47 

2.2.2.4. Consecuencias de la satisfacción laboral.                                          48 

2.2.2.5. Niveles de la satisfacción laboral.                                                      49 

2.2.2.5.1. Satisfacción general.                                                                   49 

2.2.2.5.2. Satisfacción por facetas.                                                             49 

2.2.2.6. Condiciones favorables del trabajo.                                                     50 

2.2.2.7. Sistemas de recompensas justas.                                                         51 

2.2.2.7.1. Satisfacción en el salario.                                                          51 

2.2.2.7.2. Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos.          52 

2.2.2.8. Efectos de la satisfacción laboral.                                                     53 

2.2.2.8.1. Satisfacción y productividad.                                                     53 

2.2.2.8.2. Satisfacción y ausentismo.                                                          54 

2.2.2.8.3. Satisfacción y rotación.                                                             54 

2.2.2.9. Como expresan los clientes internos su satisfacción.                        55 

2.2.2.10. Modelo dinámico de la satisfacción laboral.                                  56 

2.2.2.11. Grupos generacionales y actitud de satisfacción laboral.               57 

2.3. Definiciones conceptuales.                                                                               61 

2.3.1. Compromiso organizacional.                                                                   61 

2.3.2. Satisfacción laboral                                                                                  61 

2.4. Formulación de hipótesis.                                                                                  61 

2.4.1. Hipótesis general:                                                                                      61 

2.5. Identificación de las variables                                                                         62 

2.6. Operacionalización de variables.                                                                      63 



 

xi 
 

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO METOLÓGICO 

3.1. Unidad de análisis, tipo, diseño de la investigación.                                          68 

3.1.1. Unidad de análisis.                                                                                     68 

3.1.2. Tipo de investigación.                                                                               68 

3.1.3. Diseño de la investigación.                                                                      69 

3.1.4. Nivel de investigación.                                                                             70 

3.2. Población y muestra de estudio.                                                                      71 

3.2.1. Muestra.                                                                                                    71 

3.3. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos.                              71 

3.3.1. Fuentes de información.                                                                           71 

3.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.                                      72 

3.4. Procesamiento de los datos.                                                                              82 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1. Características generales de la muestra de estudio.                                        84 

4.2. Resultados.                                                                                                      86 

4.3. Prueba de hipótesis.                                                                                         91 

4.4. Discusión de los resultados                                                                               91 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE MEJORA DE LA SATISFACCIÓN 

LABORAL 

5.1. Propuesta de mejora de la satisfacción laboral.                                                  100 

5.1.1. Establecimiento de estrategias para mejorar la satisfacción laboral         100 

5.1.2. Involucrar al empleado                                                                             101 

5.1.3. Nivel de confianza                                                                                    102 

5.1.4. Organigrama circular                                                                               102 

5.1.5. Sistema de evaluación                                                                              104 

5.1.6. Recibir opiniones de los clientes internos                                                 105 

5.1.7. Remuneración y beneficios                                                                      106 

5.1.8. Retención al colaborador                                                                        107 

5.2. Estrategia a considerar en las características de trabajo                                 107 

5.2.1. Disfrute del trabajo                                                                                  107 



 

xii 
 

5.2.2. Oportunidades de progreso                                                                      108 

5.2.3. Altos ingresos                                                                                         109 

5.2.4. Horario flexible                                                                                       109 

5.2.5. Riesgo de ser despedido                                                                          109 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones.                                                                                                  112 

5.2. Sugerencias.                                                                                                     114 

 

REFERENCIAS                                                                                                   115 

 

ANEXOS                                                                                                              127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

 Pág. 

 

Figura 1. Componentes del compromiso organizacional.    31 

 

Figura 2. Diseño de investigación. 

 

   69 

 

Figura 3. Distribución de los colaboradores según nivel de estudio. 

 

   85 

 

Figura 4. Nivel de compromiso organizacional general y por sus 

componentes. 

 

   86 

 

Figura 5. Nivel de satisfacción laboral general y según sus factores. 

 

   87 

 

Figura 6. Relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción 

laboral. 

 

   89 

 

Figura 7. Esquema de organigrama circular en la organización de estudio. 

 

  104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

INDICE DE TABLAS 

 

N° de Tabla 

 

Descripción 

 

Pág. 

 

Tabla 1. Matriz Operacional de Variables e Indicadores.   63 

Tabla 2. Validez de constructo del instrumento de satisfacción 

laboral. 

  78 

Tabla 3. Estimaciones de Confiabilidad mediante el coeficiente 

Alfa de Cronbach. 

  79 

Tabla 4. Factores con los ítems que conforman la Escala SL-ARG.   81 

Tabla 5. Categorías Diagnósticas Escala de Satisfacción Laboral 

SL-ARG. 

  81 

Tabla 6. Descripción de la muestra de estudio.   84 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos.   85 

Tabla 8. Prueba de normalidad para las variables de estudio   88 

Tabla 9. Correlación entre el compromiso organizacional y la 

motivación laboral. 

  89 

Tabla 10. Relación entre los factores del Satisfacción laboral y los 

componentes del compromiso organizacional. 

  90 

Tabla 11. Fiabilidad Cuestionario de Compromiso Organizacional.   95 

Tabla 12. Fiabilidad Cuestionario de Satisfacción Laboral.   97 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Sin lugar a dudas las empresas y los trabajadores han sido, son, y seguirán siendo 

los actores principales del mundo del trabajo, de allí que la buena relación y el 

vínculo que se cree entre estos actores resulte fundamental para consecución de los 

objetivos que ambos se formulen al momento de la creación del primer vínculo 

entre ellos. 

 

Por tal motivo la particularidad más importante que tenemos nosotros es que somos 

seres comunitarios, nos fusionamos para trabajar, para construir, para jugar, y es 

por esta interrelación que compartimos una comprensión de nuestros actos y 

reaccionamos entre sí. Rodríguez (1976), indica que esta relación humana es la que 

forma parte del objeto de estudio de la Psicología Social, pues “estudia el 

comportamiento de individuos en contextos sociales”. (Rodríguez, 1976), 

 

Por su parte, Peter (1998), menciona que las organizaciones sólo aprenden a través 

de individuos que aprenden, y el presidente de Kyocera, Kazuo Inamori (1985, 

citado en Peter, 1998) apoya esto al mencionar que “si los empleados no están 

motivados para alcanzar metas de crecimiento y desarrollo tecnológico... no habrá 

crecimiento en la producción, mayor productividad ni desarrollo tecnológico” 

(Peter, 1998)  . Es decir, la motivación es aquello que impulsa a una persona a actuar 

de manera especial ya sea por impulsos externos o internos, en el asunto laboral se 

trata de “convertir al trabajo en un fin”. 

 



 

2 
 

En el mundo del trabajo son muchas las incógnitas psicológicas que concierne al 

colaborador interno y que tienen a su vez gran repercusión en el desempeño de la 

organización. Dentro de estas incógnitas, tenemos al compromiso organizacional y 

a la satisfacción laboral, su relevancia porque son los elementos fundamentales con 

los que se puede pronosticar la capacidad de la organización. Las empresas deben 

tener muy presente que clientes internos satisfechos laboralmente serán clientes 

internos comprometidos y esto colaborará a aumentar, crecer, alentar o estimular el 

producto de la empresa y el funcionamiento competente de ellos mismos. 

 

En primer orden, en cuanto al compromiso organizacional, éste sobre sale por una 

fuerte convicción y aprobación de las metas y normas de la empresa, el deseo de 

realizar esfuerzos importantes a favor de la empresa u organización y un fuerte 

apetito de continuar siendo parte de éstas. Es decir, es un clima psicológico que 

particulariza la relación entre una persona y una empresa, la cual presenta un 

desenlace respecto a la decisión para continuar en la empresa o abandonarla (Meyer 

y Allen, 1991). 

 

En segundo orden, podríamos detallar la satisfacción laboral insinuando a que es 

una asociación de actitudes dirigidas hacia el trabajo, lo que desarrolla o motiva un 

comportamiento y una orden psicológica a favor o desfavor. En consecuencia, la 

satisfacción laboral puede ser admitida como un mandato de tipo psicológico del 

individuo hacia su empleo y esto presume un grupo de actitudes hacia distintos 

elementos del mismo, resultado de diversas percepciones y expectativas que los 
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clientes internos poseen hacia éste, por lo que anunciar de satisfacción laboral 

implica diferentes variables del contexto laboral. 

 

Con respecto a la relación entre compromiso organizacional y satisfacción laboral, 

se ha encontrado gran cantidad de investigación que relaciona ambas variables; pero 

en todas estas investigaciones se ha hallado una correlación positiva entre las 

variables de estudio. 

 

En esta investigación también he encontrado que todos los factores de la 

satisfacción laboral tienen una relación promedio y positiva con el compromiso 

organizacional, destacando sobre todo los factores remuneraciones (r= ,649) y 

comunicación (r= ,640). De otro lado, el compromiso afectivo obtuvo una mayor 

relación con los componentes de remuneración y beneficios laborales (,692) y de 

comunicación (,688), el compromiso continuo con los componentes desarrollo (r= 

,377) y remuneraciones y beneficios laborales (r=,351); mientras que el 

compromiso normativo, con los factores remuneración y beneficios laborales (r=, 

580) y comunicación (r=,571). Es decir, el componente remuneración y beneficios 

laborales cumple un rol importante en la predicción del compromiso laboral. 

 

El autor



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Descripción de la realidad problemática. 

 

Se entiende por “Estructura Organizacional” al estilo que se fracciona, 

asocian y regulan las actividades de la empresa en cuanto a las relaciones 

entre los directores y clientes internos, entre gerentes y gerentes y entre 

colaboradores y colaboradores, para lograr las metas institucionales 

propuestos (visión de la empresa), la inclusión y/o pertenencia de cada grupo 

específico a un director con autoridad para dirigirlo, evaluarlo, y el 

establecimiento de las medidas necesarios para procurar una coordinación 

vertical y horizontal con los demás miembros de la estructura de la 

institución. 

 

Según Chiavenato, en el real entorno de desafíos en negocios, el triunfo de la 

organización depende más de la eficaz dirección de los recursos humanos, 

que viene hacer no menos que una estructura orgánica, tecnológica, recursos 

financieros y materiales son solo elementos físicos e inertes que requieren ser 

administrados con mucha astucia e inteligencia por quienes constituyen la 

organización. Por lo tanto, las personas son el único factor dinámico de las 

organizaciones, puesto que ellas tienen la inteligencia que vivifica y dirige 

cualquier organización. (Chiavenato, 2001), 

 

La capacidad de los funcionarios de una organización, sus conocimientos y 

habilidades, su entusiasmo y satisfacción en sus cargos, y su iniciativa para 

generar riqueza repercuten con fuerza en la productividad, el nivel de servicio 
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al cliente externo, la reputación y la competitividad de la organización. En 

razón a que los recursos humanos conforman la pieza más importante en cada 

parte de la empresa, su dirección audaz se plasma en la responsabilidad de 

que cada director en las diferentes áreas funcionales de la empresa. En 

consecuencia, cualquiera sea el área empresarial seleccionada, el futuro 

director requiere sustentar su visión de cómo tratar los asuntos relacionados 

con los colaboradores y logara obtener un panorama de recursos humanos que 

le logre obtener el éxito profesional y liderar su empresa hacia la excelencia 

y competitividad. 

 

Una de las preocupaciones de los directivos de las organizaciones ha sido 

siempre, cómo lograr que sus trabajadores eleven su nivel de rendimiento para 

obtener una mayor productividad. Se han desarrollado un conjunto de 

investigaciones, a pesar de las dificultades y resistencias para invertir en estas 

tareas de parte de las organizaciones y Estados, especialmente en países 

Latinoamericanos. Sin embargo, una revisión detallada de la literatura dice 

que es difícil encontrar una investigación suficiente, necesaria y clara para 

afirmar que un trabajador satisfecho sea altamente productivo, por el 

contrario, en la práctica es posible encontrar trabajadores satisfechos y poco 

productivos. (Loli, 2007, págs. 30-37) 

 

Si para los investigadores de las organizaciones es un reto cómo elevar el 

rendimiento y la productividad, para los empresarios debe ser más que eso; lo 

que los directivos aún no comprenden es que contar con colaboradores con 
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mística, espíritu de cuerpo o con la “camiseta bien puesta” (como dicen ellos), 

es mediante el esfuerzo conjunto entre los directivos y los investigadores y 

ello, hoy en día, más que una aspiración, es una meta que se debe lograr. Lo 

importante es que directivos y trabajadores entiendan que la única manera de 

alcanzar el progreso y el bienestar individual y de la organización es elevando 

el rendimiento y la productividad, y ello requiere de trabajadores 

comprometidos con su organización. (Loli, 2007, págs. 30-37) 

 

Hoy en día los investigadores del comportamiento humano trabajan para 

conocer los lazos que los compromete a las personas para mantenerse más 

cerca, identificados o involucrados a su organización. Ciertamente, este 

fenómeno es un componente intrínseco tanto para el sujeto que se incorpora 

a trabajar como para la organización que lo recibe. Se trata de un contrato que 

va más allá de lo formal y legal, al que se le denomina contrato psicológico. 

Mientras una persona puede estar obligada formalmente a desempeñar una 

labor, no necesariamente se liga afectivamente a la organización (Arias G. , 

2001). El contrato psicológico implica la existencia de un conjunto de 

expectativas recíprocas y están implícitas dentro de la interacción trabajador-

organización que tiene que ver con el compromiso de ambas partes y 

constituye parte trascendente en la efectividad y competitividad de la 

organización. 

 

Meyer y Allen, definen el compromiso organizacional como un “… estado 

psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una organización”, 
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donde las expectativas de ambas partes son muy propias, individuales, 

diferentes y amplias que casi nunca es posible expresar todos los aspectos en 

una relación formal. (Meyer, J.P. Allen, N.J., 1991) 

 

Por otro lado, el tema de la satisfacción laboral es de gran interés porque nos 

indican la habilidad de la organización para satisfacer las necesidades de los 

trabajadores y porque muchas evidencias demuestran que los trabajadores 

insatisfechos faltan a trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más, 

mientras que los empleados satisfechos gozan de mejor salud y viven más 

años.  

 

La psicología indica que, el trabajo brinda salud física y mental, 

entretenimiento, prestigio, contactos sociales y es una fuente de realización 

personal (Gamero, C, 2003). Es por eso que, muchas veces la insatisfacción 

laboral tiene efectos peligrosos sobre la productividad del colaborador. 

Existen datos disponibles que muestran la importancia de los aspectos 

laborales en la salud física y mental de los trabajadores (Faragher, E. Cass, M 

y Cooper, C., 2005). 

 

Al estudiar la satisfacción laboral es muy importante porque radica 

directamente en la productividad y el rendimiento óptimo del cliente interno 

en una organización. Las investigaciones han demostrado que la satisfacción 

en el trabajo es influenciada por factores como las políticas y el entorno 

organizacional, los aspectos específicos del puesto, así como las 
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características de cada individuo. Dicha influencia tiene una relación directa 

con el compromiso organizacional, así como con los niveles de rotación y 

ausentismo dentro de la empresa. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el compromiso organizacional con la 

satisfacción laboral del cliente interno de la empresa Saga Falabella del 

Centro comercial el Quinde de Cajamarca? 

 

1.2.1. Problemas específicos. 

 

A. ¿Cómo se presenta el compromiso organizacional, en sus tres dimensiones 

afectivo, continuo y normativo en el cliente interno de la empresa Saga 

Falabella, del Centro Comercial “El Quinde” de Cajamarca? 

 

B. ¿Cuál es la satisfacción laboral en las dimensiones: condiciones de trabajo, 

remuneración y beneficios laborales, supervisión, relaciones humanas, 

desarrollo, comunicación y puesto de trabajo, del cliente interno de la 

empresa Saga Falabella, del Centro Comercial “El Quinde” de Cajamarca? 

 

C. ¿Cómo se relacionan las dimensiones del compromiso organizacional con 

los factores de la satisfacción laboral del cliente interno de la empresa Saga 

Falabella, del Centro Comercial “El Quinde” de Cajamarca? 
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1.3. Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1. Objetivo general: 

 

Determinar la relación entre compromiso organizacional con la satisfacción 

laboral del cliente interno de la empresa Saga Falabella, del Centro Comercial 

“El Quinde”, Cajamarca 2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

A. Establecer el compromiso organizacional en sus tres dimensiones: 

afectivo, continuo y normativo, presentado por los clientes internos de la 

Empresa Saga Falabella del CC. El Quinde de Cajamarca. 

 

B. Identificar la satisfacción laboral en las dimensiones: condiciones de 

trabajo, remuneración y beneficios laborales, supervisión, relaciones 

humanas, desarrollo, comunicación y puesto de trabajo, que presentan los 

clientes internos de la Empresa Saga Falabella del CC. El Quinde de 

Cajamarca. 

 

C. Correlacionar las dimensiones del compromiso organizacional con 

los factores de la satisfacción laboral de los clientes internos de la Empresa 

Saga Falabella del CC. El Quinde de Cajamarca. 
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D. Formular una propuesta de mejora de la satisfacción laboral del 

cliente interno de la empresa Saga Falabella, del Centro Comercial “El 

Quinde” de Cajamarca. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación. 

 

En el Perú, las investigaciones sobre la relación existente entre el compromiso 

organizacional y la satisfacción laboral de usuarios internos son insuficientes. 

La mayoría de estudios de han direccionado sobre todo solamente al estudio 

de compromiso organizacional en empresas hoteleras y otras, mas no en 

buscar la relación existente entre compromiso organizacional y satisfacción 

laboral en empresas comerciales. 

 

En el ámbito local no existen investigaciones sobre compromiso 

organizacional y su relación con la satisfacción laboral. El presente estudio 

asume que el compromiso organizacional repercute sobre la satisfacción 

laboral del cliente interno y, que éste último, se traduce en un buen servicio 

al cliente externo, lo que generará finalmente una satisfacción en el mismo. 

 

Por lo tanto, la presente investigación se justifica porque permitirá conocer el 

nivel de compromiso organizacional del usuario interno de la empresa Saga 

Falabella del CC el Quinde y su relación con la satisfacción laboral del 

mismo. Esto con la finalidad de identificar puntos críticos que permitan 

proponer estrategias de mejora. 
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1.5. Limitaciones. 

 

Las presentes limitaciones restringirán la investigación: 

 

1. Falta de instrumentos disponibles para las mediciones técnicas 

 

2. Disposición por parte de los empleados en brindar información o 

disposición de tiempo por parte de ellos por sus ocupaciones laborales. 

 

3. Escaso acceso a bibliografía por parte de otras universidades por restringir 

su acceso a sus bibliotecas por no ser estudiantes de las mismas. 
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2.1. Antecedentes de la investigación.  

 

El compromiso organizacional ha sido simulado como un constructo 

relacionado con los clientes internos en su trabajo y la correlación hacia 

distintos enfoques como puede ser la empresa, el director general, el director, 

el supervisor o coordinador de área, dependiendo la elección del investigador. 

En la bibliografía revisada los investigadores coinciden en que este constructo 

es bastante complejo. 

 

En lo que concierne a compromiso organizacional hay que reseñar los 

siguientes estudios: 

 

Zavala y Córdova (2015) en su estudio “Calidad de vida laboral y 

compromiso organizacional del personal nombrado en la Municipalidad 

Provincial de San Román”, señalan lo siguiente:  

 

No existe relación significativa entre la calidad de vida laboral y el 

compromiso organizacional; ni entre la motivación intrínseca y el 

compromiso organizacional, y el apoyo directivo con el compromiso 

organizacional. Sin embargo, sí existen evidencias suficientes que 

confirman la correlación directa y significativa entre las cargas del 

trabajo y el compromiso organizacional. La conclusión expresa que las 

dimensiones que componen la calidad de vida laboral en una 

institución pública, no influyen de manera relevante en el compromiso 
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que el personal nombrado tiene hacia su institución, pues ellos otorgan 

mayor importancia a otros aspectos que determinan su compromiso, 

como el logro de la estabilidad laboral a través del nombramiento. 

(Zavala & Córdova, 2015, págs. 81-92). 

 

Del mismo modo, Böhrt, Solares y Romero en su estudio “Evolución del 

contrato psicológico y el compromiso organizacional con la edad y la 

antigüedad”. Llegaron a la siguiente conclusión: 

 

En tanto los vínculos de los individuos con sus organizaciones son 

relaciones dinámicas, resultan particularmente susceptibles al paso del 

tiempo. Los resultados mostraron que a mayor edad se encontraba un 

mayor grado de compromiso, relación expresada con más intensidad 

en el componente de Continuación. Respecto a la antigüedad en la 

organización se observó que a medida que la antigüedad se 

incrementaba, la solidez inicial del Contrato Psicológico (ambos tipos: 

Relacional y Transaccional) se deterioraba, sin embargo se observó 

una recuperación una vez superados los 7 años de antigüedad. (Böhrt, 

Solares, & Romero, 2014, págs. 33-63). 

 

Por su parte, Zurita, Ramírez, Quesada Soto, Quesada Ronco, Ruiz y 

Manzano, en tu trabajo de investigación titulado “Compromiso 

organizacional y satisfacción laboral en una muestra de trabajadores de los 

juzgados de granada”, cuyo objetivo fue analizar la relación entre las 
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variables compromiso organizacional y satisfacción laboral, esperando, 

como hipótesis de partida, una correlación positiva entre ambas variables, 

tal y como han venido demostrando estudios previos, señalan: 

 

La novedad del presente artículo reside en la muestra utilizada, 80 

trabajadores de los Juzgados de Granada, con lo que se abre camino a 

un análisis psicológico de la situación actual de dicha organización 

nunca antes analizado. El diseño del estudio ha sido de tipo 

transeccional correlacional. Cumpliendo las expectativas, tras realizar 

los análisis correlacionales, se obtuvo una alta correlación positiva 

entre compromiso organizacional y satisfacción laboral. Además, se 

comprobó que no había diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en cuanto a ambas variables estudiadas. (Zurita, y otros, 2014, 

págs. 17-25). 

 

Igualmente, Frías en su tesis titulada compromiso y satisfacción laboral 

como factores de permanencia de la generación Y, concluye que: 

 

Pese a que la generación Y suele buscar trabajos que tengan un sentido 

y los haga sentir importantes (100% en la ONG), que los enorgullezca 

(100% en la ONG), donde perciban que pueden contribuir al éxito de 

la organización (100% en la ONG) y donde el compromiso es alto y 

donde la satisfacción general es alta (92,3% en la ONG), no aseguran 

la permanencia de dicha generación en la organización. En este 
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sentido, a partir de las entrevistas de salida se observa que actualmente 

la carencia de planes de desarrollo profesional parece ser el motivo 

principal de salida de los ex integrantes de la ONG, pertenecientes a la 

generación Y, lo que lleva a la ONG a perder talento organizativo. 

(Frías, 2014). 

 

Además, Torres y Díaz en su investigación titulada “Compromiso 

organizacional: actitud laboral asertiva para la competitividad de las 

organizaciones”, cuyo objetivo central fue analizar el compromiso 

organizacional como Actitud laboral asertiva para la competitividad de las 

organizaciones, señalan: 

 

Es importante resaltar que la metodología utilizada para el estudio fue 

de tipo descriptiva y documental, considerando la hermenéutica para 

el análisis e interpretación del contenido. Se concluyó que las empresas 

deben fortalecer el manejo de las emociones y asertividad de los 

trabajadores, mediante programas de formación, para que puedan 

comprometerse con los valores tanto interno como externos de las 

empresas. (Torres & Díaz, 2012, págs. 80-11). 

 

Conjuntamente, Betanzos y Paz, estudiaron el compromiso organizacional 

del docente de educación superior, en su estudio titulado: El compromiso 

organizacional docente y en la educación superior: Una revisión en América 

Latina durante la última década. Llegaron a la siguiente conclusión:  
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El compromiso organizacional se concibe como una liga afectiva del 

individuo con la organización. Conocer el compromiso organizacional 

en docentes y en organizaciones de educación superior es relevante, ya 

que se puede reflejar en la calidad del proceso educativo y motivación 

de los profesores con la enseñanza. El compromiso organizacional 

docente no es un tema prioritario en América Latina. El modelo 

tridimensional de Meyer y Allen es el más estudiado. La formación y 

mantenimiento del compromiso organizacional se genera por 

compromiso afectivo. El de continuidad se presenta con menor 

intensidad y se ha diferenciado del actitudinal en docentes. Sin 

embargo, hay variabilidad en los estudios incluso resultados 

contradictorios, esto justifica estudiar el compromiso organizacional 

en estos profesionistas y organizaciones que promueven el aprendizaje 

y la educación de las futuras generaciones. (Betanzos & Paz, El 

compromiso organizacional (CO) docente y en la educación superior: 

Una revisión en América Latina durante la última década., 2011). 

 

Además, Mercado y Gil en su estudio “Influencia del compromiso 

organizacional en la relación entre conflictos interpersonales y el síndrome 

de quemarse por el trabajo (burnout) en profesionales de servicios (salud y 

educación)”. Concluyeron que: 
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Al potenciar el compromiso organizacional se contribuye a disminuir 

el síndrome de quemarse por el trabajo, aunque ante la presencia de 

conflictos interpersonales el personal con alto compromiso 

organizacional (normativo y afectivo) es más sensible al desarrollo del 

síndrome. Por tanto, se debe intervenir conjuntamente sobre la 

organización y los empleados. (Mercado & Gil, 2010, págs. 161-174). 

 

También, Ramos, Martínez y Maldonado, en su investigación, “El impacto 

del compromiso organizacional en la orientación al mercado”, indican que: 

 

Tener un entendimiento transparente sobre el compromiso 

organizacional y la orientación al mercado, brinda a las empresas un 

saludable conocimiento de los requisitos de los clientes internos, 

clientes externos, competencia y ambiente del mercado, hecho que 

conlleva como consecuencia a un mejor desembargo de la 

organización. En este trabajo de estudio se investigó la influencia 

potencial del compromiso organizacional en la orientación al mercado 

en el sistema público de educación superior. Los datos requeridos para 

este estudio fueron recolectados a través de entrevistas personales 

utilizando una muestra de 300 profesores de una universidad pública 

del centro de México. Los resultados obtenidos muestran que el 

compromiso organizacional tiene un impacto positivo en la orientación 

al mercado cultural, así como al conductual. (Ramos, Martínez, & 

Maldonado, 2009, pág. 48). 



 

20 
 

También, Omar y Urteaga, en su investigación titulada “Valores personales 

y compromiso organizacional” para el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Los colectivistas desarrollan mayor nivel de compromiso afectivo; las 

mujeres y los empleados con mayor antigüedad exhiben mayores 

niveles de compromiso afectivo y normativo; quienes ocupan cargos 

gerenciales y los empleados de grandes empresas se sienten unidos a 

sus organizaciones a través del compromiso normativo, y el 

compromiso calculativo pareciera operar de modo diferente al afectivo 

y al normativo. Se analizan las limitaciones del estudio y se proponen 

alternativas para futuras investigaciones en el área. (Omar & Urteaga, 

2008, págs. 353-372). 

 

Por su parte, Díaz y Quijada en su tesis titulada Relación entre satisfacción 

laboral y compromiso organizacional, señalan que hay una relación moderada 

positiva, es decir, si aumenta la Satisfacción Laboral en un empleado aumenta 

también el Compromiso Organizacional. (Díaz & Quijada, 2005). 

 

Con respecto a la satisfacción laboral, hay que señalar los siguientes estudios: 

 

Sanín y Salanova en su estudio titulado Satisfacción laboral: el camino entre 

el crecimiento psicológico y el desempeño laboral en empresas colombianas 
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industriales y de servicios, analizaron cómo la satisfacción laboral media las 

relaciones entre el crecimiento psicológico (apertura al cambio, manejo del 

fracaso y flexibilidad) y el desempeño laboral (extrarrol, intrarrol y 

cumplimiento de normas), evaluado este último por los jefes. Participaron 

731 empleados y sus correspondientes jefes de cinco empresas colombianas 

de los sectores industrial y de servicios indican: 

 

Los resultados obtenidos a través de Ecuaciones Estructurales 

(Structural Equation Modeling, SEM) muestran que la satisfacción 

laboral media parcialmente la relación entre apertura al cambio y 

desempeño extrarrol (evaluado por el jefe). Se encontró además que la 

flexibilidad y la apertura al cambio se asocian positiva y directamente 

con la satisfacción laboral general y que esta, a su vez, predice el 

desempeño extrarrol y el cumplimiento de normas, evaluados por el 

jefe. (Sanín & Salanova, 2014, pág. 95). 

 

Por su parte, Ramírez y Benítez en su estudio titulado satisfacción laboral en 

una institución educativa de nivel superior del Estado de México, indican:  

 

Los resultados sobre los niveles de satisfacción laboral en una muestra 

de trabajadores pertenecientes a una institución educativa de Nivel 

Superior del Estado de México. La investigación fue descriptiva, 

correlacional, explicativa, transversal; con un diseño no experimental; 

realizada con el universo de la población perteneciente a tres 
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categorías: directivos y personal de confianza, administrativos y 

profesores de asignatura. Para medir la satisfacción laboral se utilizó 

el Índice de Satisfacción Laboral (ISL*66). Los resultados mostraron 

que tres de cinco factores predicen la satisfacción laboral y pueden 

incrementar los niveles de satisfacción laboral de la institución. 

(Ramírez & Benítez, 2012, pág. 33). 

 

Igualmente, Chiang, Núñez y Huerta en su investigación titulada relación del 

clima organizacional y la satisfacción laboral, señalan:  

 

Los resultados, en grupos de docentes de instituciones de educación 

superior, analizaron las relaciones entre el clima organizacional, la 

satisfacción laboral y los resultados, en equipos de trabajo formados 

por profesores y/o investigadores que trabajan en departamentos de 

universidad. Procedieron a la aplicación de un instrumento validado 

previamente para medir las variables clima organizacional, 

satisfacción laboral y resultados del trabajo en las universidades, en 

una muestra española y otra chilena. El estudio demuestra que existen 

relaciones estadísticamente significativas entre las tres variables 

analizadas. En la muestra española la productividad se relaciona con 

la presión laboral, la satisfacción y el desarrollo académico. En la 

muestra chilena los resultados se relacionan con la libertad de cátedra 

y la satisfacción. (Chiang, Núñez, & Huerta, 2007, págs. 49-74) 
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También, Anaya y Suárez en su estudio titulado la satisfacción laboral de los 

profesores en función de la etapa educativa, del género y de antigüedad 

profesional indican: 

 

Los resultados, obtenidos sobre una amplia muestra de profesores 

distribuidos por toda la geografía nacional, revelan diferencias 

significativas en función de los anteriores criterios categóricos. En 

forma sintética, los profesores de secundaria aparecen menos 

satisfechos que los de infantil y primaria; los profesores noveles 

presentan una satisfacción superior a sus colegas de categorías de 

mayor antigüedad, y las mujeres se muestran más satisfechas que los 

hombres. (Anaya & Suárez, 2006). 

 

Aunque, Salgado, Remeseiro e Iglesias en su estudio titulado clima 

organizacional y satisfacción laboral en una PYME, los resultados muestran 

que son dos variables independientes entre sí, aunque el factor de relaciones 

interpersonales de la medida de clima correlaciona positivamente con todas 

las dimensiones de satisfacción. Por último, se discuten las implicaciones de 

los resultados y se sugieren algunas cuestiones a investigar. (Salgado, 

Remeseiro, & Iglesias, 1996). 
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2.2. Bases teóricas. 

 

2.2.1. Compromiso organizacional. 

 

2.2.1.1. Teorías sobre el compromiso organizacional. 

 

Se ha tomado como sustento para el presente marco teórico la teoría Z de 

Ouchi, en donde la doctrina de la misma se basa en la presunción o sea  en la 

confianza, elemento que junta los conceptos más importantes de esta 

investigación extraña a algunas personas, pero existe una relación estrecha 

(Ouchi, 1986). 

 

La confianza o presunción surge de las relaciones en el trabajo ya sea entre 

trabajadores de un mismo nivel o entre liderazgo y subordinados, en una 

pluralidad de condiciones contextuales, de política interna de una empresa. 

 

Dentro de este marco teórico se cimienta y levanta el Compromiso 

Organizacional y su relación con la satisfacción laboral tomando como base 

a esta Teoría Z, que anuncia la presunción o confianza entre los integrantes 

de una empresa, separadamente del lugar o puesto en la misma. 

 

La teoría Z, basada en el valor organizacional de la presunción o confianza, 

combina la motivación, los valores, el Compromiso Organizacional y el 

desempeño laboral. Esta teoría fue creada por William Ouchi, docente 
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investigador de la Universidad de California, cuyos trabajos de investigación 

se basaron en el desarrollo de teorías de la motivación relacionadas con fines 

empresariales. La cultura, la misión y la visión que se fusionan con la 

estrategia de liderazgo y valores, logrando así sólidas normas de 

comportamiento organizacional. (Ramos Madrigal, 2005) 

 

El lazo entre la misión y la cultura son los valores que constituyen el aspecto 

primordial y fundamentales de una organización o empresa. Ouchi llama una 

organización Z en donde además de la presunción o confianza, existe pleno 

igualitarismo (Campbell & Tawadey, 1992), factores esenciales  en la 

construcción de Compromiso Organizacional sólido. La misión es la doctrina 

de la empresa u organización en la cual se destacan los valores, y la visión se 

comprende como la percepción de la organización o empresa con una idea 

posible y deseable en un futuro a corto, mediano o largo plazo. 

 

Sexton (1999), respalda los elementos centrales de esta teoría, además 

considera a toda organización que aplica los valores como una filosofía 

de su misión, aquellas que fomentan el compromiso basado en la 

confianza (Sexton, 1999). Campbell (1992),  los clientes internos de una 

organización Z desarrollan un Compromiso Afectivo y de Continuidad, 

al dificultárseles encontrar un trabajo igualmente estimulante. Tienen un 

aprecio y cariño especial por su organización y sienten que el 

abandonarla representaría un costo para ellos. Una pérdida en términos 

económicos, pues han invertido lo suficiente en ella. 
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Asimilo que este Compromiso debe transmitirse en acciones concretas. El 

conocer el grado y tipo de compromiso de los clientes internos de una 

organización, o por lo menos no explica en qué o a quién beneficia, si es que 

no se le encuentra una relación con un predictor (diferentes elementos que 

pueden jugar el papel de variables independientes para relacionarse con una 

variable dependiente).  En la Teoría Z, la presunción o confianza es tomada 

como un valor organizacional principal. La Empresa basada en un sistema de 

valores mide el desempeño de sus clientes internos y los impulsa en base a 

ese desempeño (Leavitt, 1986).  

 

La Teoría Z tiene como objetivo primordial desplegar la capacidad de 

la empresa para organizar sus recursos humanos, con la finalidad de 

aumentar su desempeño. Si la aspiración es lograr un equilibrio 

equitativo es preciso contar con un Compromiso Organizacional a 

largo plazo, amparándose en un consenso en cuanto a objetivos y 

métodos de operación (Leavitt, 1986). 

 

2.2.1.2. Teorías de las expectativas. 

 

Esta teoría afirma que, el Compromiso Organizacional es un objeto 

conceptual multidimensional en donde no se puede reducir a un solo patrón, 

una teoría o especialidad para su comprensión, medición y estudio. Son varias 

las especialidades que contribuyen importantes teorías que se relacionan pero 
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rara vez se contradicen. Abordo en segundo término en este marco conceptual 

desde una teoría de la motivación, concepto que (Gibson, 1996, pág. 164) 

define como “una fuerza o fuerzas que contribuyen sobre un sujeto y que 

inician o dirigen su conducta”. En la medida en que la motivación afecta la 

conducta y el rendimiento personal tiene que ver con las actitudes y el 

rendimiento personal. 

 

Una de las teorías motivacionales que más coinciden con mi objeto de 

estudio, es la teoría de las expectativas. Esta teoría ha sido considerada 

como la más importante en las investigaciones del Comportamiento 

Organizacional, satisfacción laboral, compromiso, clima, etc. Cuenta 

en su haber con el mayor respaldo de las investigaciones en el área. 

(Furnham, Psicologia organizacional. El comportamiento del individuo 

en las organizaciones., 2001). 

 

El prototipo no actúa en función de necesidades no complacidas o de la 

aplicación de recompensas y castigos, sino por el contrario considera a las 

personas como seres actuantes, pensantes cuyas apreciaciones y estimaciones 

de probabilidades que acontezcan o influyen de manera importante en su 

comportamiento. 

 

Este prototipo se encuentra muy interrelacionado con el del cambio 

conductual, debido a que los líderes pueden usar la información obtenida 
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acerca de las valencias asignadas a las recompensas por los empleados, con 

el objeto de accionar posteriormente sus conductas. 

 

2.2.1.3. Actitudes y expectativas. 

 

Lo que existe primero en el Compromiso Organizacional es la actitud y se 

conceptualiza como “la predisposición para reaccionar favorable o 

desfavorablemente hacia un objeto psicológico” (Arias F. , 1980, pág. 15). 

 

Para comprender las actitudes es necesario juntar por intermedio de las 

opiniones que asiduamente son manifestadas sin tener una firmeza completa 

acerca de si sus contenidos son verdaderos o falsos, y la única forma de 

comprobar es utilizar el método científico para comprobarlas, es decir 

aproximarse a la realidad a través de un procedimiento metodológico. 

 

Arias (1980) afirma, que “cuando coinciden la actitud y la emoción (ya 

sea una actitud positiva con una emoción positiva o viceversa), la 

actitud tiende a hacerse más radical”. Las actitudes cambian de lo 

positivo a lo negativo o viceversa, dependiendo de las circunstancias y 

percepciones del trabajador, con el patrón o la organización. 

 

Resulta pertinente resaltar que el método científico lleva a un 

conocimiento objetivo. En cambio, las actitudes y las opiniones son 

eminentemente subjetivas, es decir, no están basadas en la lógica. Arias 
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(1980). La emoción, que generalmente se encuentra detrás de las 

actitudes, las opiniones y las creencias, es contraria a la lógica. Entre 

mayor sea el contenido emocional, menor será el contenido lógico. Por 

ende, entre más se acerque el hombre a la lógica para explicar el 

universo que lo rodea, menos se formarán en él creencias y actitudes 

que desvirtúen ese universo. Las actitudes, opiniones y creencias tienen 

un fuerte contenido emotivo Arias (1980). 

  

2.2.1.4. Definiendo el compromiso organizacional. 

 

Para Mayer & Allen (1991) el compromiso organizacional hace referencia a 

aquel estado psicológico que describe el vínculo entre una persona y una 

empresa, la cual muestra resultados concernientes a la decisión para seguir en 

la empresa o abandonarla. Estos autores propusieron una división del 

compromiso organizacional en tres componentes: afectivo, de continuación y 

normativo. De este modo, el temperamento del compromiso organizacional 

plasma el deseo, la necesidad o el deber de permanecer en la empresa.  

 

Hellriegel, Slocum y Woodman (1999, citado por Cabanillas y 

Biancato 2016). El compromiso organizacional se ha convertido en una 

de las variables psicológicas más estudiadas por el comportamiento 

organizacional; así, el compromiso organizacional es una actitud 

hacia el trabajo que va más allá de la lealtad y contribuye activamente 
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al logro de las metas de la organización y los vínculos para poder 

lograr el involucramiento en el trabajo (Cabanillas & Biancato, 2016). 

 

Para Mowday, Steers y Porter (1979, citado en Ramos 2005. p 46) el 

Compromiso Organizacional es: la fuerza de identificación de un 

individuo con una organización en particular y de su participación en 

la misma, caracterizándose por tres factores conceptuales: una fuerte 

convicción y aceptación de los objetivos y valores de la organización; 

la disposición a ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la 

organización; y un fuerte deseo de permanecer como miembro de la 

misma (Ramos A. , Tesis para obtener el grado de maestro., 2005) 

 

2.2.1.5. El modelo adoptado del compromiso organizacional. 

 

Definido ya lo que es el Compromiso Organizacional, es adecuado rotar en 

torno a los investigadores Meyer y Allen, quienes han inventado su particular 

modelo en donde desarrollan una clara segmentación de las tres formas o 

dimensiones del Compromiso Organizacional que pueden reconocerse en el 

trabajador con su organización. 

En el esquema de tres dimensiones vinculadas se propone que los factores 

afectiva, de continuidad y normativa forman tres posturas distintas e 

interrelacionados entre sí. De modo que, un cliente interno puede alinearse 

afectivamente a su organización, al mismo momento que puede conservar, o 

no, un vínculo en términos de costo-beneficio, y palpar, o no, la 
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responsabilidad de ser fiel a su empresa u organización, el compromiso 

organizacional tiene las siguientes dimensiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes del compromiso organizacional. 

 

 

Estas tres formas de compromiso pueden darse simultáneamente y con mayor 

o menor intensidad. A partir del conocimiento del grado de relación existente 

entre los factores se podrá concluir sobre el grado de autonomía de cada una 

de las dimensiones. 

 

2.2.1.5.1. El compromiso afectivo. 

 

En primer término, se presenta el Compromiso afectivo, que tiene que 

ver con el apego emocional y la implicación e identificación del 

trabajador con la organización. 

 

COMPROMISO 
AFECTIVO 

COMPROMISO 
DE CONTINUIDAD 

COMPROMISO 
NORMATIVO 

1. Familia 
2. Emociones (amor) 
3. Significancia 
4. Pertenencia 
5. Lealtad 
6. Orgullo 
7. Felicidad 
8. Solidaridad 
9. Satisfacción 

1. Indiferencia 
2. Conveniencia 
3. Consecuencias 
4. Costo económico 
5. Necesidad Económica 
6. Comodidad 
7. Beneficios 

1. Obligación moral 
2. Lo correcto 
3. Lealtad 
4. Sentimiento de 
Culpabilidad 
5. Deber 
6. Reciprocidad 
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Según la teoría del vínculo afectivo, el Compromiso se define 

como una actitud que expresa el vínculo emocional entre el 

individuo y su organización, de modo que los individuos 

fuertemente comprometidos se identifican e implican con los 

valores y metas de la organización, y manifiestan un deseo de 

continuar en ella (Porter, Ateer, Mowday, & Boulian, 1974) . 

 

Existe en el Compromiso afectivo una unión emocional, identificación 

e implicación del trabajador con la organización. Nace de la 

congruencia de las expectativas y experiencias, particularmente de las 

experiencias laborales intrínsecas que provocan sentimientos de 

desafío y bienestar  (Furnham, Psicología Organizacional . El 

comportamiento del individuo en las organizaciones., 2001). Por tanto, 

el Compromiso afectivo, además de estar determinado por aspectos 

intrínsecos, lo está por la experiencia y la reciprocidad.  

 

Son 9 elementos del compromiso afectivo. El primero de ellos es el 

referente a considerar la organización como una familia. 

 

Para Méndez, la importancia de la familia y de su bienestar proviene de 

la influencia que ejerce en el individuo y su trascendencia sobre el 

ambiente. Es el primer lugar donde el ser humano percibe a  los demás 

y se integra a la comunidad (Méndez, 2001). 
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En segundo lugar, está el amor, este afecto es el elemento que integra 

el compromiso afectivo. El amor real busca la defensa de nuestros 

valores, el ser libres con una libertad que debe ser moral, amando, pero 

también respetando a los demás. El amor lleva a comprender que hay 

un significado en lo que se hace, a saber, apreciar, dar vida, esta 

significancia es otro elemento del Compromiso afectivo. 

 

En opinión de Puig (1996) el mundo de las emociones y de los 

sentimientos podría ser considerado con toda justicia como la 

fuerza de todos los procedimientos morales (Puig, 1996).  Para 

Habermas, su presencia e intervención es a la vez anterior y 

simultánea a todos los esfuerzos de reflexión y acción moral 

(Habermas, 1991). 

 

El siguiente elemento del compromiso afectivo es la pertenencia. Se 

requiere del sentido de pertenencia, como forma de adscripción al 

universo simbólico de dicha colectividad; como expresión del grado de 

significación y sentido que los códigos imperantes, los valores, juicios, 

tareas compartidas y actividades por emprender alcanzan, realmente, 

para cada sujeto. 

 

El sentido de pertenencia, según Puig, con toda la carga afecto-

cognitiva que conlleva, es elemento arraigante y movilizador de la 
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actividad grupal, y lo que es más importante, constituye un generador 

de valor y cohesión intergrupal (Puig, 1996). 

 

La lealtad es el quinto elemento además es considerado el corazón de 

este objeto de estudio. Cuando hablamos de compromiso 

organizacional es hablar principalmente de lealtad, se entiende como el 

apego a la organización. En toda empresa en donde confluyen muchos 

intereses, la lealtad no puede entenderse como obediencia ciega al 

gerente general o al jefe inmediato, sino a una serie de principios y 

valores que todos hacen y mantienen, desde el colaborador interno de 

menor rango jerárquico hasta el de mayor rango. 

 

El sexto elemento que también forma parte del Compromiso afectivo es 

el orgullo. El sentir orgullo de trabajar por la empresa en la cual estoy 

laborando, significa que el trabajador tiene un apego afectivo por la 

organización. Se entiende el orgullo bueno, no el que indica un 

egocentrismo, prepotencia. 

 

Aristóteles nos dice, todas las acciones están orientadas a un fin. 

Y todos los fines conducen a un fin último: la felicidad. El ser 

humano alcanza la felicidad total desarrollándose como persona. 

La felicidad se definida como la aspiración profunda que tiene 

todo ser humano de llegar a un fin supremo. Chávez, considera 
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que la felicidad no puede darse en un individuo solitario (Chávez, 

2014). 

 

El siguiente elemento es la solidaridad que proviene del sustantivo latín 

soliditas, que expresa la realidad homogénea de algo físicamente entero, 

unido, compacto, cuyas partes integrantes son de igual naturaleza 

(Porrúa, 2015). Es una palabra indudablemente positiva, que revela un 

interés casi universal por el bien del prójimo. 

 

La solidaridad personal entre individuos de una organización nos ayuda 

a buscar una solidaridad que tenga repercusión tangible en la 

organización o en la comunidad. Chávez (2014) afirma que el empeño 

por la solidaridad adquiere valor y fuerza en una actitud de solidaridad 

personal. 

 

La satisfacción es el último elemento que compone el compromiso 

afectivo es la satisfacción, se define como la actitud del trabajador 

frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y 

valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo. 

 

2.2.1.5.2. El compromiso de continuidad. 

 

La espiración del cliente interno de mantenerse en la empresa por así 

convenir a sus apegos es la segunda dimensión de este modelo de Allen 
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y Meyer denominado compromiso de continuidad. Ha gastado mucho 

tiempo en ella y desde el punto de vista de la economía siente que tiene 

un ahorro, por lo que no le conviene dejar la empresa u organización. 

Este compromiso se distingue del normativo en que oscila con las 

innovaciones en la calidad y cantidad de coopera y costos percibidos 

por el cliente interno. 

 

El compromiso de continuidad tiene que ver con la firmeza del valor 

que simboliza dejar la empresa (Meyer y Allen, 1991). Hawkins (1998), 

estos costos pueden ser económicos o no económicos (Hawkins, 1998).  

 

Si la organización posee una organización de consolidación basada en 

las gratificaciones, es posible que la primordial fuerza motivadora del 

cliente interno sea el compromiso de continuidad. 

 

2.2.1.5.3. El compromiso normativo. 

 

El Compromiso normativo es el tercero y último de estos tres factores 

o dimensiones del compromiso organizacional, este compromiso al 

igual que el Compromiso afectivo, tiene sus principios emocionales y 

cuyo núcleo en ambos es la lealtad, fidelidad, nobleza. 

 

El principio de estos sentimientos por lo general está fundamentado en 

la constitución de valores desde niños, que bien pudieran darse en el 
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seno familiar o en otras organizaciones o empresas como es la escuela. 

El cliente interno con un Compromiso normativo siente una “deuda” 

con la empresa que le dio la oportunidad de trabajar o colaborar con la 

institución, siente que sería una desleal abandonarla. 

 

De esta manera, este tipo de cliente interno, viene hacer el trabajador 

“incondicional”. Que viene hacer el resultado de la sensación de 

obligación o deber moral hacia la correspondencia: la inestabilidad 

cognitiva experimentada por el colaborador al ver que la empresa y/o 

institución le ha dado lo conveniente y se siente con una deuda moral 

de lealtad y correspondencia recíproca. En estas condiciones la 

organización es vista como más fascinante que otras. 

 

Desde este punto de vista tiene que ver con la sensación de imposición 

que tiene todo cliente interno a continuar en la empresa porque piensa 

que eso es lo correcto, es lo que debe de siempre hacer. Para Morrow, 

esta sensación de fidelidad del cliente interno con la empresa puede 

deberse a presiones de tipo cultural o familiar (Morrow, 1991, citado en 

Hawkins, 1998). 

 

El Compromiso normativo alumbra una conmoción de responsabilidad 

para seguir o continuar en la empresa. El concepto de Compromiso 

normativo fue introducido inicialmente por Wiener en 1982 (Hee, 

2003), quien manifestó que el compromiso normativo debía verse como 
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la generalidad de presiones normativas interiorizadas para actuar de 

cierta forma que fuera coincidente con los metas e intereses de la 

empresa. 

 

Son 6 los elementos del compromiso normativo y en primer lugar se 

aprecia la obligación moral que siente el trabajador de seguir trabajando 

por la organización. 

 

El primer elemento del compromiso normativo es la obligación y tiene 

que ver con una norma moral que el trabajador se ha formado y que 

“se funda en la naturaleza moral del hombre, es decir, en su persona”. 

(Ramos A. , El compromiso organizacional y su relación con el 

desempeño de los profesores del programa universitario de Inglés de la 

Universidad de Colima. , 2005). 

 

Hacer lo correcto es el segundo elemento del compromiso normativo. 

Y este elemento tiene que ver con hacer lo éticamente correcto y para 

ello se debe de explicitar la palabra ética definida por (Escobar, 2000, 

pág. 23) como “la disciplina filosófica que estudia el comportamiento 

moral del hombre en sociedad”. 

 

El penúltimo de los elementos es el que tiene que ver con el deber 

moral, que es la noción de responsabilidad, es decir, el sentido de 

responsabilidad por medio del cual se obliga a la persona a actuar dentro 
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de ciertas normas ya establecidas. Éste constituye una obligada norma 

de comportamiento que se impone y la cual no se puede eludir. 

 

Por último y para terminar esta fase de conceptos encontrados en el 

Compromiso normativo se aborda el elemento de la correspondencia 

en la que cada cual aporta según sus eventualidades o posibilidadese y 

recibe según sus necesidades. 

 

La correlación supone que todo bien o servicio obtenido ha de ser 

retornado en la misma medida, con lo cual el balance económico del 

flujo entre grupos y/o personas tiende a cero, sin déficit ni superávit por 

ninguna parte. Se enfrenta radicalmente y funcional a la amontonación 

individual y, en menor medida, a la jerarquización social. (Encarta, 

2003) 

 

2.2.1.6. Los valores y su influencia en el compromiso organizacional. 

 

Los valores que se practican en las organizaciones, representan la piedra 

angular para la evaluación de los miembros de dicha organización, se emplean 

juzgar situaciones, actos, objetos y personas. 

 

Los valores reflejan las metas reales, así como las creencias y 

conceptos básicos de una organización y, como tales, forman la médula 

de la cultura organizacional (Denison, 1991). 



 

40 
 

 

Decía anteriormente que los valores son la piedra principal de las creencias 

cualquier sociedad. Muchas empresas son victoriosas porque sus clientes 

internos pueden registrarse con los valores de dicha empresa. La toma como 

suyos. Ejecuta conforme a ellos. Los directivos estratégicos rara vez prestan 

atención a los valores ya que estos son intangibles, al igual que las actitudes 

(Ramos A. , El compromiso organizacional y su relación con el desempeño 

docente., 2005). 

 

Los valores personales y organizacionales no tienen relevancia a la hora de 

explicar estos constructos, ya que es sólo la contribución independiente de los 

valores la que logra tener un peso significativo en las predicciones realizadas. 

En general, los resultados contribuyen a mostrar que actualmente la gestión 

de los valores es un reto al que necesariamente deben enfrentarse las 

empresas. 

 

2.2.1.7. Determinantes del compromiso organizacional según la edad del 

trabajador. 

 

Una de las dificultades que se está observando en las organizaciones es el 

desajuste entre el estilo de liderazgo de gerentes y jefes de la generación X 

(nacidos entre 1965 y 1980) y el comportamiento de la generación Y (1981 a 

1995). 
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Los jefes generación X miran desde su estructura de valoración y consideran 

que los trabajadores jóvenes que están ingresando al mundo laboral 

demuestran poco compromiso con la empresa, alto compromiso consigo 

mismos y sus deseos, tienen menos perseverancia y rigor que ellos, se la 

juegan menos por los desafíos y dan una ponderación excesiva a la calidad de 

vida personal. 

 

Esto revela un desafío significativo de adaptación y plasticidad para los jefes 

de hoy, pues la generación Y y sus rasgos culturales llegaron para transformar 

las dinámicas organizacionales, los estilos de dirección y la forma de vivir en 

el trabajo. Lo interesante es que la discusión no sólo se concentra en cómo 

liderar a los trabajadores sub 33, sino cómo gestionar las diferentes 

motivaciones laborales de las personas y sus formas de compromiso 

organizacional. 

 

El estudio Zoom al Trabajo 2013 realizado por Visión Humana y la Escuela 

de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez abordó este tema al indagar la 

relación entre la edad del trabajador y la importancia de los aspectos para 

sentirse feliz y comprometido con el trabajo. 

 

Para personas entre 18 y 29 años, los determinantes de su compromiso laboral 

son tener posibilidades para crear e innovar, contar con posibilidades de 

capacitación y desarrollo profesional y tener una buena relación con los 

compañeros de trabajo. 
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Para trabajadores de 30 a 44 años las claves están en que exista un buen estilo 

de liderazgo de los jefes y cooperación entre las diferentes áreas de la 

empresa. Quienes tienen entre 45 y 59 años valoran como primordial disponer 

de autonomía y libertad para decidir en el trabajo y trabajar en una empresa 

de reconocido prestigio en el mercado. 

 

Para las personas de 60 años y más, lo más determinante en su compromiso 

organizacional es tener un trabajo estable, entretenido, que compatibilice la 

vida personal y familiar, y con un buen sueldo y beneficios económicos. 

 

En términos globales e intergeneracionales, los beneficios económicos, la 

estabilidad laboral, la compatibilidad con la vida personal y el acceso a 

formación y desarrollo profesional son los factores claves del compromiso 

laboral. Lo menos determinante para el compromiso organizacional son la 

calidad de las relaciones entre pares y el prestigio externo que proyecta la 

empresa. 

 

Se aprecian diferencias generacionales importantes en la valoración que se le 

asignan a las distintas dimensiones del trabajo y cómo éstas determinan la 

vinculación emocional del trabajador con su trabajo y la empresa. 

 

Estos hallazgos impulsan a dos espacios de reflexión y de decisión 

organizacional. Las diferencias generacionales muestran que existen 

diferentes “públicos objetivos” dentro de una organización, cada uno de los 
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cuales espera una atención focalizada a sus necesidades. Ello confirma la 

creciente necesidad de implementar una gestión segmentada de las personas 

en las organizaciones, dejando atrás la tradicional concepción uniforme de los 

trabajadores y sus motivaciones. 

 

Concebir a estos grupos generacionales como clientes internos diferenciados 

que requieren una oferta de valor específica permitirá crear las condiciones 

organizacionales para generar y fortalecer un compromiso de alto nivel que 

movilice a las personas a comportamientos de alto desempeño. 

 

El otro espacio de reflexión organizacional está en la marcada necesidad de 

contar con gerentes y jefaturas con un estilo de liderazgo plástico y flexible, 

y con alta capacidad de entender los contextos emergentes de trabajo. 

Sostener la creencia de que cada jefe tiene solo un estilo de liderazgo asociado 

al estilo de personalidad se muestra cada día más obsoleto, ineficaz e 

improductivo.  

 

El liderazgo y el estilo de dirección son sensibles al entrenamiento sostenido, 

por lo que el rediseño de los perfiles y programas de desarrollo del liderazgo 

en función de los determinantes del compromiso de los trabajadores emerge 

como una necesidad de efectividad organizacional. 
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2.2.2. Satisfacción laboral. 

 

2.2.2.1. Teorías sobre la satisfacción laboral. 

 

Koontz y Weihrich (2004), señalan que la satisfacción se refiere al 

gusto que se experimenta una vez que se ha cumplido un deseo o una 

meta, en otras palabras la satisfacción es un resultado ya 

experimentado (Koontz & Weihrich, 2004). 

 

2.2.2.1.1. Teoría del ajuste en el trabajo. 

 

Esta teoría ha sido calificada como una de las teorías más saturadas 

del cumplimiento de obligaciones y valores.  Esta teoría está en 

medio de la interacción entre el cliente interno y el ambiente; el 

sustento de misma es el concepto de reciprocidad entre el cliente 

interno y el ambiente, en este caso el ambiente laboral, el 

mantenimiento de esta correspondencia es un proceso de 

continuidad y dinamismo denominado por los autores ajuste en el 

trabajo.  

 

La satisfacción no se deriva únicamente del grado en que se 

cubren las necesidades de los trabajadores, sino del grado 

en que el contexto laboral atiende, además de las 

necesidades, los valores de dichos trabajadores. Señalan que 
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hay tres variables dependientes que son, la satisfacción laboral 

del individuo, los resultados satisfactorios y la antigüedad 

laboral. Las variables independientes, destrezas y habilidades 

personales, las destrezas y habilidades requeridas por una 

posición dada, la correspondencia entre ambos tipos de 

destrezas y habilidades, las necesidades y los valores de la 

persona, y los refuerzos ocupacionales. (Fuentes, 2012). 

 

2.2.2.1.2. Teoría del grupo de referencia social. 

 

Se plasma en que los clientes internos toman como marco de 

referencia para evaluar su trabajo las normas y valores de un grupo 

de referencia y las características socio-económicas de la 

comunidad en que labora, son estas influencias en las que se 

realizarán apreciaciones laborales que determinarán el grado de 

satisfacción. (Fuentes, 2012). 

 

2.2.2.1.3. Teoría de la discrepancia. 

 

Esta teoría fue parte de la propuesta, de  que la satisfacción laboral 

está en relación constante con los  valores laborales más 

sobresalientes para la persona que pueden ser adquiridos a  través 

del propio trabajo y las necesidades de ésta. Los valores de una 

persona están organizados en función de su importancia, de modo 
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que cada persona mantiene una jerarquía de valores. Las 

emociones son consideradas como la forma con que se 

experimenta la obtención o la frustración de un valor dado. 

 

La satisfacción laboral resulta de la percepción, que un puesto 

cumple o permite el cumplimiento de valores laborales importantes 

para la persona, condicionado al grado en que esos valores son 

congruentes con las necesidades del individuo. (Fuentes, 2012). 

 

2.2.2.1.4. Teoría de los eventos situacionales. 

 

Esta teoría de los eventos situacionales afirma que la satisfacción 

laboral está acordada por dos factores denominados; 

particularidades y eventos situacionales. 

 

Las particularidades situacionales, son las dimensiones laborales que 

la persona tiende a medir antes de aceptar el puesto, tales como 

la remuneración económica, las oportunidades de promoción, las 

condiciones de trabajo, la política de la empresa y la supervisión, 

este testimonio es informado antes de ocupar el puesto.  

 

Eventos situacionales, son facetas laborales que no tienden a 

ser pre-evaluadas, sino que ocurren una vez que el trabajador 

ocupa el puesto, a menudo no son esperadas por él y pueden 
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causar sorpresa al individuo. Las características situacionales 

pueden ser fácilmente categorizadas, mientras que los eventos 

situacionales son específicos de cada situación. Esta teoría 

asume que la satisfacción laboral es resultado de las 

respuestas emocionales ante la situación con la que se 

encuentra la persona en su organización. (Fuentes, 2012) 

 

2.2.2.2. Definición. 

 

Davis y Newstrom (2003), citado por Fuentes (2012), define a la 

Satisfacción laboral como “un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se 

trata de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado 

relativo hacia algo” (Fuentes, 2012). 

 

2.2.2.3. Causas de la satisfacción laboral. 

 

La satisfacción laboral necesita no solo de los niveles salariales sino de 

la importancia y alcance que el cliente interno les dé a sus obligaciones 

laborales. El trabajo puede ser el inicio de la felicidad y el bienestar del 

cliente interno o de una persona, o, todo lo contrario. 

La satisfacción profesional puede depender de muchos factores 

(equivalencia con los valores personales, grado de seriedad y 

responsabilidad, sentido del éxito profesional, niveles de aspiración, grados 
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de libertad que procura el trabajo, entre otros). Cuanto más grande sea la 

calidad de vida profesional más triunfos procurará al trabajador y se 

reducirá el grado de ausentismo. Por otra parte, unos buscan en el 

trabajo reconocimiento o implicación; en cambio otros buscan socialización 

y estímulo. Se trata de ayudar a la persona para que consiga del trabajo la 

mayor satisfacción y significa cado posible  (Fuentes, 2012). 

 

2.2.2.4. Consecuencias de la satisfacción laboral. 

 

La satisfacción laboral tiene varias consecuencias para el cliente interno, 

puede afectar las posturas ante la vida, ante su familia y ante él mismo, la 

salud física y emocional, y la longitud de su vida, inclusive puede 

interrelacionarse con la salud mental, y juega un papel causal en el 

ausentismo y la rotación, bajo ciertas condiciones, puede afectar a otras 

conductas laborales ante la empresa. 

 

El abandono es la principal consecuencia de la satisfacción laboral, las causas 

de riesgos organizacionales puede ser la causa de la insatisfacción laboral. 

Los principales resultados de la satisfacción laboral desde el punto de vista 

de la organización son: 

 

 Inhibición. 

 Resistencia al cambio. 

 Falta de creatividad. 
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 Abandono. 

 Accidentabilidad. 

 Baja productividad. 

 Dificultad para trabajar en grupo. 

 

2.2.2.5. Niveles de la satisfacción laboral. 

 

2.2.2.5.1. Satisfacción general. 

 

Indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las 

distintas facetas de su trabajo. 

 

2.2.2.5.2. Satisfacción por facetas. 

 

Está dado por menor o mayor grado de satisfacción laboral frente a 

aspectos específicos de su trabajo, reconocimiento, beneficios, 

condiciones del trabajo, supervisión recibida, compañeros de trabajo, 

políticas de la empresa. La satisfacción laboral está correlacionada 

al clima organizacional, compromiso organizacional de la organización 

o empresa y al desempeño laboral.      

 

La altura o nivel de satisfacción laboral es insegura de un grupo a 

otro y se vincula con distintas variables. El análisis de esas 

relaciones permite identificar en qué grupos son más posibles los 
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comportamientos asociados con la insatisfacción. La clave gira 

entorno a la edad, el nivel ocupacional, y el tamaño de la empresa. 

 

2.2.2.6. Condiciones favorables del trabajo. 

 

Salinas (2005), citado por Fuentes (2012) indica que, al realizar 

cualquier actividad, es muy importante proteger siempre la integridad 

física y mental del trabajador y tener mucho cuidado de riesgos de 

salud, inherentes a la actividad que se realice y el ambiente físico 

donde se ejecute. El ambiente de trabajo está determinado por las 

condiciones ambientales (ruido, temperatura, iluminación); las 

condiciones de tiempo (jornadas de trabajo, horas extras, períodos de 

descanso, entre otros) y por las condiciones sociales (organización 

informal, estatus) (Fuentes S. , 2012). 

 

La cantidad de energía luminosa es decir la iluminación en el sitio de trabajo 

es el aspecto más importante dentro de las condiciones ambientales, es decir, 

de la cantidad de luz en el punto donde se desenvuelve el cliente interno 

dependerá de la tarea visual que el colaborador deba ejecutar.  

 

El sonido o ruido es otro aspecto importante, en este factor lo principal es 

determinar cómo la bulla afecta la salud del empleado y su audición la cual 

se pierde cuanto mayor es el tiempo de exposición a éste. El efecto 
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fastidioso de los ruidos depende de la intensidad y frecuencia del sonido 

y la variación de los ritmos. 

 

El medio ambiente físico y  humano en el que desarrolla el trabajo 

cotidiano es de vital importancia para la satisfacción laboral, este se 

encuentra relacionado con la interacción con la empresa, con las máquinas 

que se utilizan y con la propia actividad de cada trabajador (Fuentes S. , 

2012). 

 

2.2.2.7. Sistemas de recompensas justas. 

 

La satisfacción laboral está relacionada con dos clases de recompensas, las 

externas y las internas. Las recompensas externas son las que otorga la 

empresa u organización, según el ejercicio y el esfuerzo de los clientes 

internos, por ejemplo, sistema de remuneraciones y políticas de progreso que 

se tiene en la empresa o sociedad, la ponderación y los reconocimientos por 

parte del supervisor. Las internas son las que el cliente interno o colaborador 

experimenta internamente, sentimientos de competencia, el orgullo y la 

habilidad manual por un trabajo bien hecho. 

 

2.2.2.7.1. Satisfacción en el salario. 

 

La compensación que los clientes internos de una empresa reciben a 

cambio de su trabajo es el sueldo o salario, incentivos y gratificaciones. 
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El director de recursos humanos a través de esta actividad importante 

confirma la satisfacción de los clientes internos, lo que a su vez impulsa 

a la sociedad u organización a conseguir, mantener y detener una fuerza 

de trabajo con mucho valor y productiva. Varias investigaciones y 

estudios han corroborado que la recompensa es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los clientes 

internos.  

 

2.2.2.7.2. Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos. 

 

El crecimiento personal, la mayor responsabilidad y el estatus 

social de una persona, es el fruto de las promociones o ascensos 

en toda institución. En este aspecto también es importante la 

apreciación de justicia que se tenga concerniente a la política 

que sigue la empresa, tener una apreciación de que la política 

seguida es clara, justa y libre de dudas ayudará a la satisfacción 

laboral. (Fuentes, 2012). 

 

Los clientes internos satisfechos se desvían más a hablar positivamente 

de la empresa, ayudar a los demás y superar las expectativas normales 

de su puesto, se esfuerzan más allá de su deber, y quieren pagar sus 

experiencias positivas. 
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2.2.2.8. Efectos de la satisfacción laboral. 

 

Robbins (2004), señala que la tendencia de los directivos tiende a 

direccionarse en su efecto en el desempeño del cliente interno. Los 

estudios realizados han reconocido esta tendencia o interés, de modo 

que determinaron un gran número de investigaciones que se han 

diseñado para medir la sensación de la satisfacción en el lugar o puesto 

sobre la productividad, el ausentismo y la rotación del empleado. 

(Robbins, 2004, pág. 288) 

 

2.2.2.8.1. Satisfacción y productividad. 

 

Un cliente interno feliz es un colaborador productivo, es la conclusión 

de la relación: satisfacción laboral - productividad. Estudios indican que 

sí existe una relación positiva entre la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional. Por ejemplo, la relación es más fuerte si el 

comportamiento del cliente interno no está limitado o controlado por 

factores externos. La productividad de un cliente interno en puestos a 

ritmo de máquina, está mucho más influida por la velocidad de la 

máquina que por su nivel de satisfacción. De manera similar, la 

productividad de un agente de bolsa está limitada principalmente por el 

movimiento general de la bolsa de valores. 
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2.2.2.8.2. Satisfacción y ausentismo. 

 

Las enfermedades es el principal factor del alejamiento en las empresas, 

es una relación totalmente negativa constante entre satisfacción y 

ausentismo, representa que los clientes internos insatisfechos tienen 

más posibilidad de incumplir en el trabajo, esto puede afectar a los 

clientes internos que están satisfechos a que tomen el mismo criterio 

para poder gozar ellos también de las autorizaciones que no implican 

castigo. 

 

Otra manera en que los clientes internos de una organización suelen 

mostrar su insatisfacción con las circunstancias de trabajo es mediante 

las llegadas tarde, el cliente interno que llega a destiempo, sí se presenta 

a trabajar, pero después del tiempo de inicio designado de la jornada 

laboral, también llamados retardos son un tipo de ausentismo por 

periodos cortos, que pueden ir unos cuantos minutos hasta varias 

intervalos de tiempo prolongados en cada caso, y es otra forma en que 

los clientes internos presentan retraimiento físico de su participación 

dinámica en la organización en la empresa. 

 

2.2.2.8.3. Satisfacción y rotación. 

 

La satisfacción tiene una función negativa con la rotación de puesto de 

trabajo, es una correlación más fuerte que la descubierta con el 
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alejamiento. Los aspectos como las condiciones del mercado de trabajo, 

las expectativas sobre oportunidades alternas de trabajo y la pertenencia 

en la organización, son restricciones importantes para decidir realmente 

dejar el trabajo actual.  

 

La conclusión es que, cabría esperar que la satisfacción en el puesto es 

más importante para influir en los clientes internos que desarrollan un 

desempeño pobre para que permanezcan en la organización, que en los 

de desempeño superior. Independientemente del nivel de satisfacción, 

es más probable que los últimos permanezcan en la organización, 

porque recibir reconocimientos y otras recompensas les hacen tener más 

razones para quedarse. 

 

2.2.2.9. Como expresan los clientes internos su satisfacción. 

  

Fuentes (2012), indica que: 

 

La insatisfacción del cliente interno puede expresarse de varias maneras. Por 

ejemplo, más que renunciar, los empleados pueden quejarse, insubordinarse, 

robar propiedades de la organización o desatender una parte de sus 

responsabilidades en el trabajo. Existen cuatro respuestas que difieren entre 

sí en dos dimensiones, constructividad/destructividad y actividad /pasividad. 
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Salida. Comportamiento dirigido a abandonar la organización, incluye 

buscar un nuevo empleo además de renunciar.  

 

Voz. Tratar activa y constructivamente de mejorar las condiciones, 

como al sugerir mejoras, analizar los problemas con los superiores y 

algunas formas de actividad sindical.  

 

Lealtad. Espera pasiva pero optimista de que mejoren las condiciones, 

por ejemplo, defender a la organización ante críticas externas y confiar 

en que la organización y su administración harán lo correcto.  

 

Negligencia. Permitir pasivamente que las condiciones empeoren. 

Incluye el ausentismo o retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un 

mayor porcentaje de errores.  

 

2.2.2.10. Modelo dinámico de la satisfacción laboral. 

 

Fuentes (2012), la satisfacción laboral debe ser interpretada como un 

producto del proceso de interacción entre la persona y su situación de 

trabajo, donde juegan un papel importante variables tales como el control o 

el poder para regular dicha interacción y, por tanto, las posibilidades de 

influir en la situación laboral. De este modo, la persona puede llegar a 

distintas formas de satisfacción laboral. Existen seis formas de satisfacción 

laboral: 
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La satisfacción laboral progresiva. El individuo incrementa su nivel de 

aspiraciones con vistas a conseguir cada vez mayores niveles de satisfacción.  

 

La satisfacción laboral estabilizada. El individuo mantiene su nivel de 

aspiraciones.  

 

La satisfacción laboral resignada. El individuo, reduce su nivel de 

aspiraciones para adecuarse a las condiciones de trabajo.  

 

La insatisfacción laboral constructiva. El individuo, siente insatisfacción y 

mantiene su nivel de aspiraciones de buscar formas de solucionar y dominar 

la situación sobre la base de una suficiente tolerancia a la frustración.  

 

La insatisfacción laboral fija. El individuo, mantiene su nivel de aspiraciones 

y no intenta dominar la situación para resolver sus problemas.  

La pseudo-satisfacción laboral. El individuo, siente frustración y ve los 

problemas como no solucionables y mantiene su nivel de aspiraciones.  

 

2.2.2.11. Grupos generacionales y actitud de satisfacción laboral. 

 

Según Vargas y Muñoz (2015) en su tesis titulada  “Grupos Generacionales 

y Actitud de Satisfacción Laboral” indica lo siguiente: 
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Tomando como referencia a la investigación realizada por Manpower 

(2010), se muestran las perspectivas que las otras generaciones tienen 

sobre sus antecesores o descendientes:  

 

Aspectos positivos percibidos hacia el “Grupo Generacional Baby 

Boomer”: 

 Apoyan a las personas de nuevo ingreso.  

 Aportan valores, conocen la forma de trabajar y dejan huella, 

les gusta su trabajo y quieren mantenerlo. Son considerados 

como muy responsables y disciplinarios.  

 No son conflictivos y quieren modernizarse.  

 Conocen bien sus actividades.  

 

Aspectos positivos percibidos hacia el “Grupo Generacional X”.  

 

 Tienen más experiencia y responsabilidad. Están más 

capacitados y son más estables, cuidan su empleo.  

 Disfrutan de enseñar a los más jóvenes.  

 Tienen una vida estable.  

 Manifiestan sus propias ideas ante los demás.  

 

Aspectos positivos percibidos hacia el “Grupo Generacional X”.  

 

 Tienen nuevas ideas y estrategias, frescura y energía.  
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 Presentan mejor actitud y más agresividad. 

 Están más actualizados en la tecnología, lo que los hace más 

adaptables respecto a las otras generaciones.  

 Interesados en medio ambiente.  

 

Por otro lado, el estudio efectuado por Manpower (2010), indica que 

existen también aspectos negativos percibidos por las otras 

generaciones. 

 

Aspectos negativos percibidos hacia el “Grupo Generacional Baby 

Boomer”.  

 

 Difícil trato con personas de menor edad.  

 Siguen pautas de conducta ya establecidas.  

 No aceptan los cambios, presentan pensamiento cerrado.  

 Faltan por problemas de salud, están usualmente cansados.  

 Creen tener competencia con los jóvenes.  

 

 

Aspectos negativos percibidos hacia el “Grupo Generacional X”.  

 

 Tienen ideas fijas y les cuesta trabajo adaptarse.  

 Están a la defensiva y generan problemas.  

 Son conformistas y apáticos.  
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Aspectos negativos percibidos hacia el “Grupo Generacional Y”.  

 

 Son inmaduros e inestables, les falta compromiso y no acatan 

las reglas con facilidad. Cambian de trabajo con rapidez, dado 

que no buscan estabilidad laboral.  

 No siguen políticas establecidas.  

 Tienen otras perspectivas con respecto al trabajo. 

 

Evidentemente todas estas características aplican para un 

individuo en particular, ni siquiera puede establecerse efectivamente la 

generalización de todos los aspectos por ejemplo, positivos o negativos, 

a todo el grupo generacional al que se refieren. Pero esta 

caracterización y los lugares comunes que construimos sí reflejan en 

buena medida la percepción que tenemos de cada una de las 

generaciones y condicionan, por lo tanto, la manera en que, en lo 

general, nos relacionamos en la sociedad. (Vargas & Muñoz, 2015) 
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2.3. Definiciones conceptuales.  

 

2.3.1. Compromiso organizacional. 

 

Un estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una 

organización, la cual presenta consecuencias respecto de la decisión para 

continuar en una empresa o dejarla. El compromiso organizacional puede ser 

dividido en tres componentes: a) el afectivo; b) el de continuación, y c) el 

normativo. De esta forma el compromiso puede tener su origen en el deseo, 

la necesidad o el deber de permanecer en una organización (Meyer & Allen, 

1991). 

2.3.2. Satisfacción laboral 

 

Satisfacción laboral: es la disposición o tendencia relativamente estable hacia 

el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir de su 

experiencia ocupacional. (Palma, 2005). 

 

2.4. Formulación de hipótesis. 

 

2.4.1. Hipótesis general: 

 

Existe relación directa entre el compromiso organizacional con la satisfacción 

laboral del cliente interno en la empresa Saga Falabella, del Centro Comercial 

“El Quinde” de Cajamarca. 
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2.5. Identificación de las variables  

 

2.5.1. Variable: X 

 

Compromiso organizacional 

 

2.5.2. Variable: Y  

 

Satisfacción laboral 
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2.6. Operacionalización de variables. 

Tabla 1. Matriz Operacional de Variables e Indicadores  

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

TÉCNICA 

/INSTRUMEN

TO 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

 

COMPROMISO 

ORGANIZACION

AL.  

(X) 

 

Es el estado 

psicológico que 

caracteriza las 

relaciones de los 

trabajadores con la 

organización y tienen 

implicaciones para la 

decisión de continuar o 

dejar de ser miembros 

de la organización 

(Allen, Meyer y Smith, 

1993, p.539) 

 

X.1. 

COMPONENT

E AFECTIVO 

X.1.1 APEGO DEL INDIVIDUO 

AL GRUPO DE TRABAJO 

X.1.1.1. 

X.1.1.2.

. 

 

CUESTIONAR

IO 

COMPROMIS

O 

ORGANIZACI

ONAL 

 

 

a. Totalmente de 

acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de 

acuerdo/ni 

desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en 

desacuerdo. 

 

X.1.2. CONGRUENCIA DE 

METAS INDIVIDUALES Y 

ORGANIZACIONALES 

X.1.2.1.  

X.1.2.2. 

X.1.3. VINCULACIÓN DE LA 

IDENTIDAD DEL INDIVIDUO A 

LA ORGANIZACIÓN 

X.1.3.1.  

X.1.3.2. 

X.1.4. ATRIBUCIÓN 
X.1.4.1. 

X.1.4.2. 

X.1.5. RACIONALIZACIÓN 
X.1.5.1.  

X.1.5.2 

X.1.6. CUMPLIR 

ESPECTATIVAS 

X.1.6.1.  

X.1.6.2. 

X.1.7. TRABAJO ADECUADO A 

LA PERSONA 

X.1.7.1.  

X.1.7.2. 

X.1.8. NECESIDAD DE 

SATISFACCIÓN 

X.1.8.1. 

X.1.8.2 

X.2.1. INVERSIONES X.2.1.1. 
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X.2. 

COMPONENT

E CONTINUO 

X.2.1.2. 

X.2.2. ALTERNATIVAS 
X.2.2.1. 

X.2.2.2. 

X.3. 

COMPONENT

E 

NORMATIVO 

X.3.1. EXPECTATIVAS 
X.3.1.1.   

X.3.1.2. 

X.3.2. OBLIGACIONES 
X.3.2.1.  

X.3.2.2.  

X.3.3. INTERCAMBIO SOCIAL 
X.3.3.1.  

X.3.3.2.   
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VARIABLE DEFINICIÓN FACTORES ELEMENTOS/INDICADORES ITEMS 
TÉCNICA 

/INSTRUMENTO 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

 

SATISFACC

IÓN 

LABORAL 

(Y) 

 

Palma, S  (1999), quien 

define el término 

satisfacción laboral como 

"...la actitud del 

trabajador hacia su propio 

trabajo y en función de 

aspectos vinculados como 

posibilidades de 

desarrollo personal, 

beneficios laborales y 

remunerativos que recibe, 

políticas administrativas, 

relaciones con otros 

miembros de la 

organización y  relaciones 

con la autoridad, 

condiciones físicas y 

materiales que faciliten su 

tarea  y desempeño de  

tareas." 

 

Y.1. 

CONDICIONES 

DE TRABAJO. 

Y.1.1. Instalaciones, equipos, 

mobiliario y materiales. 

 

Y.1.1.1.  

Y.1.1.2.  

Y.1.1.3.  

Y.1.1.4.  

Y.1.1.5.  

Y.1.1.6.  

Y.1.1.7. 

 

ESCALA DE 

SATISFACCIÓN 

LABORAL SL-

ARG 

 

 

a. Totalmente de 

acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo/ni 

desacuerdo. 

d. En desacuerdo. 

e. Totalmente en 

desacuerdo. 

 

Y.2. 

REMUNERACIÓN 

Y BENEFICIOS 

LABORALES. 

Y.2.1. Incentivo económico y 

beneficios laborales 

Y.2.1.1. 

Y.2.1.2. 

Y.2.1.3. 

Y.2.1.4. 

Y.2.1.5. 

Y.2.1.6. 

Y.3. 

SUPERVISIÓN 

Y.3.1. Orientación,  apoyo, control 

y motivación. 

 

Y.3.1.1.  

Y.3.1.2. 

Y.3.1.3. 

Y.3.1.4. 

Y.3.1.5. 

Y.3.1.6. 

Y.4. 

RELACIONES 

HUMANAS. 

 

Y.4.1. Buenas relaciones y se 

establecen vínculos de  amistad y 

confianza. 

Y.4.1.1.  

Y.4.1.2. 

Y.4.1.3. 

Y.4.1.4. 

Y.4.1.5. 

Y.4.1.6. 
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Y.5. 

DESARROLLO. 

Y.5.1. Ascensos y capacitaciones. 

 

Y.5.1.1. 

Y.5.1.2. 

Y.5.1.3. 

Y.5.1.4. 

Y.5.1.5. 

Y.5.1.6. 

Y.5.1.7. 

Y.6. 

COMUNICACIÓN. 

 

Y.6.1. Información y se mantiene 

comunicación adecuada. 

 

Y.6.1.1. 

Y.6.1.2. 

Y.6.1.3. 

Y.6.1.4. 

Y.6.1.5. 

Y.6.1.6.  

Y.7. PUESTO DE 

TRABAJO. 

 

Y.7.1. Valoración que tiene el 

trabajador respecto a la labor que 

realiza diariamente en la 

organización. 

Y.7.1.1. 

Y.7.1.2. 

Y.7.1.3. 

Y.7.1.4. 

Y.7.1.5. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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3.1. Unidad de análisis, tipo, diseño, nivel y temporalidad de la investigación. 

 

3.1.1. Unidad de análisis.  

 

Para los fines de la investigación, se ha considerado como unidad de análisis 

a colaboradores en ventas (67), administrativos (66), gerentes (2) de la tienda 

Saga Falabella del Centro Comercial “El Quinde” de Cajamarca, 2016. 

 

3.1.2. Tipo de investigación. 

 

La presente investigación es básica, porque tuvo como propósito ampliar y 

profundizar el conocimiento de la realidad sobre el compromiso 

organizacional y la satisfacción laboral de los clientes internos de la empresa 

Saga Falabella del Centro Comercial el Quinde de Cajamarca. Su objetivo 

consistió en ampliar y profundizar en el saber de la realidad y en tanto este 

saber que se pretende construir es un saber científico, su propósito fue el de 

obtener generalizaciones cada vez mayores; por ejemplo, la correlación entre 

compromiso organizacional y satisfacción laboral.  
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3.1.3. Diseño de la investigación. 

 

El diseño que se utilizó para el presente trabajo es no experimental, puesto 

que no se manipuló ninguna variable, sino que se observó el fenómeno tal y 

como se presenta en su natural contexto, para posteriormente analizarlo. 

 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño de investigación. 

 

Donde M es la muestra del estudio; Ox, y Oy, representan las mediciones en 

compromiso organizacional y en satisfacción laboral (Ox = Compromiso 

Organizacional; Oy = Satisfacción laboral). La “r” hace mención a la posible 

relación entre ambas variables. 

 

 

M r 

Ox 

Oy 
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3.1.4. Nivel de investigación. 

 

DESCRIPTIVO - CORRELACIONAL 

 

(BEHAR, 2008), DESCRIPTIVO. Porque el propósito del investigador es 

describir situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. 

 

(BEHAR, 2008), CORRELACIONAL. Este tipo de estudio descriptivo tiene 

como finalidad determinar el grado de relación o asociación no casual 

existente entre dos o más variables. Se caracteriza porque primero se miden 

las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la 

investigación correlacional no establece de forma directa relaciones casuales, 

puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este tipo de 

investigación descriptiva busca determinar el grado de relación existente 

entre las variables. 
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3.2. Población y muestra de estudio. 

 

Para los fines de la investigación, la población de estudio estuvo constituida por los 

colaboradores gerentes, administrativos y ventas de la Empresa Saga Falabella del 

CC. “El Quinde” de Cajamarca. Debido al número de integrantes de la población y 

puesto que se contó con el acceso oportuno a la información de todos los 

trabajadores, no se trabajó con una muestra. 

 

3.2.1. Muestra. 

 

La muestra de la investigación estuvo conformada por los 135 trabajadores 

de la empresa Saga Falabella del CC. El Quinde-Cajamarca, a los que se les 

aplicará dos escalas una de Compromiso organizacional y la otra de 

satisfacción laboral. El tipo de muestreo aplicado fue el “criterial” u 

“opinático” en el cual el investigador selecciona su muestra de acuerdo a los 

objetivos de la investigación. 

 

3.3. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

3.3.1. Fuentes de información. 

 

a. Fuentes secundarias. 

 

Suministraron información básica sobre el tema; contienen información 

organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que 
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refiere a documentos primarios originales. Las fuentes secundarias utilizadas 

fueron: libros, antologías, directorios, artículos que interpretan otros trabajos 

o investigaciones. 

 

b. Fuentes primarias. 

 

Se hizo uso de técnicas y procedimientos específicos, los que permitieron 

recoger información actualizada, resultado de un trabajo intelectual del 

investigador, que permitieron suministrar información correspondiente a la 

relación de Compromiso organizacional y Satisfacción laboral de los clientes 

internos de la empresa Saga Falabella del CC. “El Quinde” de Cajamarca, 

2016. Los documentos utilizados fueron: libros, revistas científicas, 

periódicos, diarios, documentos oficiales como el protocolo de investigación 

UPAGU y normas técnicas de citación y referencias APA 6ta Edición. 

 

3.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

a. Encuesta a colaboradores internos de la empresa Saga Falabella del 

centro comercial El Quinde.  

 

1. Instrumento para el compromiso organizacional. 

 

Autor: Pedro Jaramillo Arica. 
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Para evaluar la variable Compromiso Organizacional se utilizó el 

cuestionario CO, cuyo autor es el MBA Pedro Jaramillo Arica, y su 

objetivo es medir el nivel de compromiso organizacional, como un lazo 

o vínculo con la organización relacionado con el apego afectivo a la 

organización, los costes percibidos por el trabajador asociados a dejar 

la organización y con la obligación de permanecer en la organización.  

 

Este cuestionario está compuesto por 26 Ítems que miden la variable 

del CO; a través de 03 Sub-variables o factores del compromiso: el 

afectivo, la continuidad y el normativo.  

 

El Factor Afectivo, se sub-dimensiona en el apego del individuo al 

grupo de trabajo en los ítems X.1.1.1 y X.1.1.2, congruencia de metas 

individuales y al organizacionales en los ítems X.1.2.1 y X.1.2.2, 

vinculación de la identidad del individuo a la organización X.1.3.1 y 

X.1.3.2, atribución X.1.4.1 y X.1.4.2, racionalización X.1.5.1 y X.1.5.2, 

cumplir expectativas X.1.6.1 y X.1.6.2, trabajo adecuado a la persona 

X.1.7.1 y X.1.7.2 y por último necesidad de satisfacción X.1.8.1 y 

X.1.8.2.  

 

La sub-variable Continua usa los Ítems X.2.1.1 y X.2.1.2 para 

inversiones y alternativas para los ítems X.2.2.1 y X.2.2.2.  
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La sub-variable Normativa que se basa en las expectativas medidas 

por ítems X.3.1.1 y X.3.1.2, obligaciones medias por los ítems X.3.2.1 

y X.3.2.2 e intercambio social para los ítems X.3.3.1 y X.3.3.2 

 

Su administración puede ser individual o colectiva y dura 

aproximadamente 20 minutos.  

 

Las puntuaciones se sacarán de la suma de todas las respuestas; cuya 

asignación de puntajes es:  

 

a) Totalmente de acuerdo: 5  

b) De acuerdo: 4  

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo: 3  

d) En desacuerdo: 2  

e) Totalmente en desacuerdo: 1  

Finalmente, para calcular la puntuación total obtenida por cada factor 

examinado, se debió sumar el puntaje según las respuestas que se 

contestaron. 

 

2. Instrumento para la satisfacción laboral. 

 

Escala de satisfacción laboral: SL-ARG. 

 

Definición: Actitud del trabajador hacia su actual puesto de trabajo. 
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Ficha Técnica: 

Nombre de la Prueba: Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG. 

Autores: Psc. Alex Sívori Ruíz Gómez y  Lic. María Zavaleta Flores. 

Procedencia: Chimbote – Perú. 

Administración: Individual / Colectiva. 

Nº de Ítems: 43. 

Año: 2013 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

Calificación: De 1 a 5 puntos por cada ítem. 

Significación: Nivel de Satisfacción laboral Global y específico según 

sus Factores: Condiciones de trabajo, Remuneración y beneficios 

laborales, Supervisión, Relaciones humanas, Desarrollo, 

Comunicación y Puesto de Trabajo. 

Aplicación: Trabajadores de organizaciones privadas.  

Factores: Se describen a continuación: 

 

Factor I: Condiciones de trabajo (7 ítems) 

Grado de complacencia relacionada a la disposición de la organización 

para proveer de instalaciones, equipos, mobiliario y materiales 

adecuados para la realización de las actividades diarias en el trabajo. 

 

Ítems: Y.1.1.1 - Y.1.1.2 - Y.1.1.3 - Y.1.1.4 - Y.1.1.5 - Y.1.1.6 - Y.1.1.7. 
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Factor II: Remuneración y beneficios laborales (6 ítems) 

Grado de conformidad respecto al incentivo económico y beneficios 

laborales que se obtienen por realizar actividades en el trabajo. 

 

Ítems: Y.2.1.1 - Y.2.1.2 - Y.2.1.3 - Y.2.1.4 - Y.2.1.5 - Y.2.1.6. 

 

Factor III: Supervisión (6 ítems) 

Grado en que los superiores orientan, apoyan, controlan y motivan a sus 

subordinados a la realización del trabajo diario. 

 

Ítems: Y.3.1.1 - Y.3.1.2 - Y.3.1.3 - Y.3.1.4 - Y.3.1.5 - Y.3.1.6. 

 

Factor IV: Relaciones Humanas (6 ítems) 

Grado en que se fomenta las buenas relaciones y se establecen vínculos 

de amistad y confianza entre colaboradores. 

 

Ítems: Y.4.1.1 - Y.4.1.2 - Y.4.1.3 - Y.4.1.4 - Y.4.1.5 - Y.4.1.6. 

 

Factor V: Desarrollo (7 ítems) 

Grado en que se brindan posibilidades al trabajador para ascender y 

recibir capacitaciones para desempeñar el trabajo eficientemente. 

 

Ítems: Y.5.1.1 - Y.5.1.2 - Y.5.1.3 - Y.5.1.4 - Y.5.1.5 - Y.5.1.6. - 

Y.5.1.7. 
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Factor VI: Comunicación (6 ítems) 

Grado en que se transmite información y se mantiene comunicación 

adecuada entre colaboradores al interior de la organización sobre 

aspectos relacionados al trabajo. 

 

Ítems: Y.6.1.1 - Y.6.1.2 - Y.6.1.3 - Y.6.1.4 - Y.6.1.5 - Y.6.1.6. 

 

Factor VII: Puesto de trabajo (5 ítems)  

Valoración que tiene el trabajador respecto a la labor que realiza 

diariamente en la organización. 

 

Ítems: Y.7.1.1 - Y.7.1.2 - Y.7.1.3 - Y.7.1.4 - Y.7.1.5. 

Validez por Criterio de Jueces  

 

Para la validación de la escala preliminar SL-ARG se consultó a seis 

profesionales expertos en el área laboral y entendida en el tema de la 

elaboración de escalas de opinión., los cuáles realizaron la revisión e 

hicieron los ajustes necesarios. Esta validación permitió la selección de 

44 ítems distribuidos en siete factores.  

 

Validez de Constructo  

 

Con respecto a la validez de construcción de la Escala SL-ARG, se 

estableció a través del análisis de correlación ítem-test, utilizando el 
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estadístico Producto Momento de Pearson (r), en el que se determinó 

que 43 ítems son válidos al obtener correlaciones altamente 

significativas (p<0,01). Dichos resultados se muestran a continuación 

(Tabla N° 2)  

 

Tabla 2. Validez de constructo del instrumento de satisfacción laboral.  

Factores Item r p 

 

 

 

I.  Condiciones 

de Trabajo 

1 0.377 0,001 

8 0,456 0,001 

15 0,621 0,001 

22 0,460 0,001 

29 0,578 0,001 

36 0,569 0,001 

41 0,491 0,001 

 

II. 

Remuneraciones 

y beneficios 

laborales 

2 0.416 0,001 

9 0,579 0,001 

16 0,467 0,001 

23 0,415 0,001 

30 0,471 0,001 

42 0,495 0,001 

 

III. Supervisión 

 

III. Supervisión 

 

3 0,596 0,001 

10 0,641 0,001 

17 0,654 0,001 

24 0,600 0,001 

31 0,624 0,001 

37 0,547 0,001 

 

 

IV. Relaciones 

humanas. 

 

4 0,656 0,001 

11 0,605 0,001 

18 0,550 0,001 

25 0,650 0,001 

32 0,647 0,001 

38 0,646 0,001 

V. Desarrollo 

5 0,583 0,001 

12 0,627 0,001 

19 0,622 0,001 

26 0,552 0,001 

33 0,677 0,001 

39 0,502 0,001 

43 0,425 0,001 

 6 0,475 0,001 
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VI. 

Comunicación 

 

13 0,590 0,001 

20 0,443 0,001 

27 0,554 0,001 

34 0,754 0,001 

40 0,600 0,001 

 

VII. Puesto de 

trabajo 

 

 

7 0,546 0,001 

14 0,559 0,001 

21 0,391 0,001 

28 0,572 0,001 

35 0,641 0,001 

P < 0.01; ítem aceptado. 

 

Confiabilidad de la Escala de Satisfacción laboral SL-ARG 

 

La confiabilidad de la Escala SL-ARG, se obtuvo mediante el análisis 

de consistencia interna, utilizándose el coeficiente Alfa de Cronbach, 

donde se obtuvo un índice general de 0.878, lo que permite afirmar que 

el instrumento es confiable. Dichos resultados generales y por factores 

se muestran a continuación (Tabla N°3). 

 

Tabla 3: Estimaciones de Confiabilidad mediante el coeficiente Alfa 

de Cronbach para la Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG. 
Confiabilidad Cronbach 

Escala Total 0.878 

Condiciones de 

Trabajo 
0.881 

Remuneraciones y 

beneficios laborales 
0.692 

Supervisión 0.906 

Relaciones humanas 0.876 

Desarrollo 0.826 

Comunicación 0.689 

Puesto de trabajo 0.799 

Fuente: Escala SL-ARG 



 

80 
 

Calificación de la Escala de Satisfacción laboral SL-ARG 

 

El puntaje total se obtiene al sumar las puntuaciones alcanzadas en las 

respuestas a los 43 ítems; el puntaje que se puede obtener oscila entre 

los 43 y 215 puntos. Por ejemplo, para obtener la Categoría General de 

Satisfacción Laboral de un trabajador que obtuvo un puntaje total de 

180 puntos, le correspondería según la Tabla N° 5, en la columna de 

puntajes TOTAL, un Nivel de Parcial Satisfacción Laboral (puntaje 

comprendido entre el rango de 176 a 196).    

 

 Asimismo, para obtener la categoría según Factores tendríamos que 

sumar las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los ítems que 

conforman cada factor (Tabla N° 4) y luego ubicar la categoría que le 

corresponde según la Tabla N° 5. Por ejemplo, un trabajador obtuvo un 

puntaje total de 22 puntos en el Factor I: Condiciones de trabajo, 

(Suma de las puntuaciones obtenidas en los ítems: 1, 8, 15, 22, 29, 36, 

41, Tabla N° 4), le correspondería según la Tabla N° 5, un Nivel de 

Parcial Insatisfacción Laboral (puntaje comprendido entre el rango 

de 22 a 25). 
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Tabla 4: Factores con los ítems que conforman la Escala SL-ARG 

Factores Ítems 

Factor I:Condiciones 

de Trabajo 

1,  8, 15, 22, 29, 36, 

41 

Factor II: 

Remuneraciones y 

Beneficios laborales 

2, 9, 16, 23, 30, 42 

Factor III: Supervisión 3, 10, 17, 24, 31, 37 

Factor IV: Relaciones 

Humanas 4, 11, 18, 25, 32, 38 

Factor V:Desarrollo 

5, 12, 19, 26, 33, 39, 

43 

Factor VI: 

Comunicación 6, 13, 20, 27, 34, 40 

Factor VII: Puesto de 

Trabajo 
7, 14, 21, 28, 35 

Fuente: Escala SL-ARG 

Tabla 5: Categorías Diagnósticas Escala de Satisfacción Laboral SL-ARG 

(Muestra=123 trabajadores administrativos de Chimbote) 

 

PERCENT

IL 

FACTORES TOTA

L 

SIGNIFICACIÓN 

I II III IV V VI VII 

90 – 99 34 a + 29 a 

+ 

29 a 

+ 

29 a 

+ 

33 a 

+ 

29 a 

+ 

24 a 

+ 

197 a + Alta Satisfacción 

Laboral 

75 – 89 31 a 33 27 a 

28 

27 a 

28 

27 a 

28 

31 a 

32 

27 a 

28 

22 a 

23 

176 a 

196 

Parcial Satisfacción 

laboral 

26 – 74 26 a 30 23 a 

26 

23 a 

26 

24 a 

26 

26 a 

30 

24 a 

26 

19 a 

21 

154 a 

175 

Regular 

II – 25 22 a 25 20 a 

22 

19 a 

22 

21 a 

23 

22 a 

25 

21 a 

23 

17 a 

18 

128 a 

153 

Parcial 

Insatisfacción 

laboral 

1 – 10 21 a - 19 a - 18 a - 20 a - 21 a - 20 a - 16 a - 127 a - Alta Insatisfacción 

laboral 

Fuente: Escala SL-ARG 
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3.4. Procesamiento de los datos. 

 

Para el análisis de los indicadores de cada variable de estudio: Compromiso 

organizacional y Satisfacción laboral de los clientes internos de la empresa Saga 

Falabella del CC. “El Quinde” de Cajamarca, se utilizó principalmente el Excel y 

el paquete estadístico “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS, versión 23.0 

para Windows), el cual permitió realizar un recuento, selección, clasificación y 

ordenación de tablas, debidamente codificadas y tabuladas. La tabulación se realizó 

de forma electrónica y fue sometida al tratamiento por “técnicas de análisis 

matemático”, principalmente de carácter estadístico descriptivo – inferencial para 

determinar el grado de asociación entre Compromiso organizacional y la 

Satisfacción Laboral, se aplicó el análisis de Regresión Múltiple Jerárquico, con la 

finalidad de evaluar el nivel de determinación o influencia de las variables 

compromiso organizacional sobre las variables de la satisfacción laboral. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
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4.1. Características generales de la muestra de estudio. 

 

La muestra final del estudio estuvo constituida por 134 trabajadores de la empresa 

Saga Falabella del Centro Comercial “El Quinde”, cuyas edades oscilan entre 20 y 

45 años y el tiempo de servicio entre 1 mes y 84 meses. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

Tabla 6. Descripción de la muestra de estudio. 

Cargo laboral Frecuencia Porcentaje 

Atención al cliente 1 ,7 

Auxiliar 1 ,7 

Auxiliar de prevención 1 ,7 

Caballeros 16 11,9 

Caja 11 8,2 

Damas 13 9,7 

Deco hogar 6 4,5 

Deportes 6 4,4 

Display 6 4,5 

Electro 18 13,4 

Logística 2 1,5 

Movistar 2 1,5 

Niños 4 2,9 

Plataforma 1 ,7 

Prevención 6 4,5 

Probadores 3 2,2 

RRHH 2 1,5 

Telefonía 2 1,5 

Ventas 13 9,7 

No especifica 20 14,9 
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Total 134 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a colaboradores internos Saga Falabella. 

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad 126 20 45 27,63 5,108 

Tiempo de 

servicios 

117 1 84 22,78 21,151 

N válido (por lista) 109     

Fuente: Encuesta aplicada a colaboradores internos Saga Falabella. 

 

 

Figura 1. Distribución de los colaboradores según nivel de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de los colaboradores según nivel de estudios  

Secundaria
16%

Técnico
27%

Universitario
36%

No especifíca
21%
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4.2. Resultados. 

 

Según se observa en la figura 4, el porcentaje de clientes internos con alto nivel de 

compromiso organizacional asciende a 40,9%, mientras que aquellos con un bajo 

nivel de compromiso organización representan el 8,3%. Respecto a los 

componentes del compromiso organizacional, se halló que el compromiso afectivo 

obtuvo el mayor porcentaje de colaboradores ubicados en el nivel alto (46,2%); 

mientras que el compromiso por continuidad obtuvo el mayor porcentaje de 

colaboradores ubicados en el nivel bajo (22,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel del compromiso organizacional general y por sus componentes 

 

De otro lado, en la figura 5 se presenta el nivel de satisfacción laboral de los 

trabajadores de manera general y según sus componentes. Al respecto, se halló que 

la mayoría de los trabajadores se ubican en los niveles de alta satisfacción laboral 

(31,4%) o Parcial Satisfacción Laboral (32,2%), el porcentaje de trabajadores con 
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alta insatisfacción o parcial insatisfacción laboral es inferior al 10%. Además, 

tomando en consideración los factores de la satisfacción laboral, se encontró que 

los colaboradores ubicados en mayor porcentaje en el nivel de alta satisfacción 

corresponden a los factores de puesto de trabajo (35,4%) y condiciones de trabajo 

(33,3%); mientras que el porcentaje de colaboradores ubicados en un nivel de alta 

insatisfacción fueron mayores en los factores relaciones humanas (14%) y 

remuneraciones y beneficios laborales (9,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Nivel de satisfacción laboral general y según sus factores 
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Las variables compromiso organizacional y satisfacción laboral fueron medidas en 

escalas de medición de intervalo, por tanto, la evaluación de la correlación entre 

ambas variables requirió analizar el tipo de distribución con el propósito de decidir 

si se aplica un análisis paramétrico o no paramétrico. La prueba de Kolmogorov-

Smirnov nos indica que solo la variable compromiso laboral presenta una 

distribución normal; por tanto, se deberá optar por realizar análisis no paramétricos 

(Ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Prueba de normalidad para las variables de estudio 

Variables 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Desempeño 

Laboral 

,081 119 ,051 ,970 119 ,009 

Clima 

Organizacional 

,086 119 ,030 ,939 119 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Encuesta aplicada a colaboradores internos Saga Falabella. 

 

En la Tabla 9 y figura 6, se muestra que existe una correlación promedio entre las 

variables compromiso organizacional y satisfacción laboral (r = ,574), relación del 

tipo directa o positiva.  
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Tabla 9. Correlación entre el compromiso organizacional y la motivación 

laboral 

Variables 

 

Compromiso 

organizacional 

Satisfacción 

laboral 

Compromiso 

organizacional 

Rho de Spearman 1 ,574** 

Sig. (bilateral)  ,000 

Satisfacción 

laboral 

Rho de Spearman ,574** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta aplicada a colaboradores internos Saga Falabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 
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Según se muestra en la Tabla 10, todos los factores de la satisfacción laboral tienen 

una relación promedio y positiva con el compromiso organizacional, destacando 

sobre todo los factores remuneraciones (r= ,649) y comunicación (r= ,640). De otro 

lado, el compromiso afectivo obtuvo una mayor relación con los componentes de 

remuneración y beneficios laborales (,692) y de comunicación (,688), el 

compromiso continuo con los componentes desarrollo (r= ,377) y remuneraciones 

y beneficios laborales (r=,351); mientras que el compromiso normativo, con los 

factores remuneración y beneficios laborales (r=, 580) y comunicación (r=,571). Es 

decir, el componente remuneración y beneficios laborales cumple un rol importante 

en la predicción del compromiso laboral. 

 

Tabla 10.  Relación entre los factores del Satisfacción laboral y los 

componentes del compromiso organizacional 

 

 Factores de la 

Satisfacción 

Laboral 

  Afectivo Continuo Normativo Compromiso 

organizacional 

Condiciones de 

trabajo 

Rho de 

Spearman 

,456** ,241** ,390** ,407** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,005 ,000 ,000 

Remuneración 

y beneficios 

laborales 

 

Rho de 

Spearman 

,692** ,351** ,580** ,649** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 

Supervisión Rho de 

Spearman 

,486** ,216* ,439** ,446** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,013 ,000 ,000 

Relaciones 

humanas 

 

Rho de 

Spearman 

,508** ,120 ,365** ,416** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,170 ,000 ,000 

Desarrollo Rho de 

Spearman 

,610** ,377** ,549** ,578** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 
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Comunicación 

 

Rho de 

Spearman 

,688** ,322** ,571** ,640** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 

Puesto de 

trabajo 

Rho de 

Spearman 

,597** ,237** ,466** ,516** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,007 ,000 ,000 

Fuente: Encuesta aplicada a colaboradores internos Saga Falabella. 

 

4.3. Prueba de hipótesis. 

 

Luego de haber confirmado el grado de asociación entre las componentes del 

compromiso organizacional y las variables de la satisfacción laboral, podemos decir 

que: Sí existe relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 

de los clientes internos de la empresa Saga Falabella del centro comercial “El 

Quinde” de Cajamarca. 

 

4.4. Discusión de resultados. 

 

Las organizaciones de hoy le prestan mucho interés para que sus clientes internos 

se sientan satisfechos laboralmente con la labor que realizan ya que de esta forma 

podrán obtener productos exitosos al alcanzar los objetivos propuestos y aumentar 

el nivel de productividad.  

 

Algunas investigaciones han sobresalido por el interés de tener un nivel adecuado 

de satisfacción laboral, Davis y Newstrom (2003) señalan que la satisfacción en el 

trabajo está vinculada con tres actitudes de los clientes internos; dedicación al 
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trabajo, compromiso organizacional y estado de ánimo en el trabajo. (Davis & 

Newstrom, 2003). 

 

Las organizaciones necesitan clientes internos que estén comprometidos con la 

organización, con el trabajo que hacen cada día, para ello, en el cliente interno debe 

surgir una relación de afecto, un lazo emocional que le lleve a darse, reconocerse 

con una persona, con una idea, con una organización. El concepto de compromiso 

organizacional se reconoce en las empresas como lazo de lealtad por el cual el 

cliente interno desea permanecer en la empresa, debido a su motivación interna. 

 

Lo anterior genera la implantación e implementación de nuevos modelos de gestión 

para los diferentes clientes internos de una organización, que permita una mayor 

atención, bienestar y calidad de vida laboral. En este marco referencial, uno de los 

aspectos que más importancia tiene para los trabajadores mejorar la satisfacción 

laboral, partiendo del compromiso organizacional.  

 

En la empresa Saga Falabella de Cajamarca se llevó a cabo ésta investigación se 

observó que sí existe una relación entre la Satisfacción Laboral y el Compromiso 

Organizacional la cual fue moderada positiva, lo que nos llevó a aceptar nuestra 

hipótesis estadística, confirmando así los resultados de la investigación realizada 

por Nieto (2004) donde reporta que existe una relación positiva baja. (Nieto, 2004). 

 

Vander (1994), señala que, los miembros de una organización se sentirán 

satisfechos “con una distribución de retribuciones proporcional a la contribución 
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que cada uno haya hecho”. (Vander, 1994), es decir, si el cliente interno considera 

que lo que recibe de la organización no es equitativo a lo que él proporciona (fuerza 

de trabajo), es entonces que se manifiesta la insatisfacción y por lo tanto la falta de 

compromiso dentro de una organización. 

 

Por tal motivo, esta investigación busca contribuir identificando qué factores 

provocan que los clientes internos tengan comportamientos que puedan afectar a la 

organización y al propio colaborador; por ello se busca conocer en qué medida se 

presentan tanto la satisfacción laboral como el Compromiso Organizacional en los 

trabajadores de la empresa Saga Falabella de Cajamarca. 

 

En cuanto al compromiso organizacional, esta investigación nos revela que es el 

Compromiso Normativo es decir que para el cliente interno es el “sentimiento de 

obligación que tiene el individuo a permanecer en la organización porque piensa 

que eso es lo correcto... este sentimiento de lealtad del individuo con la organización 

puede deberse a presiones de tipo cultural o familiar (Morrow, 1993 citado en 

Bayona, 2000)”, sin importar cuánto pueda sentirse satisfecho con su trabajo (Meyer 

& Allen, 1991). (Bayona, Goñi, & Madorrán, 2000). 

 

Para los fines de investigación, se consideró como unidad de análisis la correlación 

del compromiso organizacional con la satisfacción laboral de los clientes internos 

de la empresa Saga Falabella del centro comercial “El Quinde” de Cajamarca 2016; 

para lo cual se identifica los índices de correlación entre los componentes afectivo, 

continuo y normativo del compromiso organizacional y los componentes de la 



 

94 
 

satisfacción laboral que presentan los clientes internos de la empresa Saga Falabella 

del centro comercial “El Quinde” de Cajamarca. 

 

El estudio permitió evidenciar que el factor de la satisfacción laboral: condiciones 

de trabajo se relaciona en un 45,6% con el compromiso afectivo del compromiso 

organizacional, eso quiere decir que los clientes internos de la empresa Saga 

Falabella del centro comercial “El Quinde” de Cajamarca sienten gran afecto en el 

lugar donde realizan su trabajo.  

 

De otro lado, el compromiso afectivo obtuvo una mayor relación con los 

componentes de remuneración y beneficios laborales (,692) y de comunicación 

(,688), indicando de esta manera que el colaborador interno de Saga Falabella tiene 

un gran afecto por sus remuneraciones económicas que percibe por lo que el 

beneficio que recibe económicamente esta de acorde con el trabajo que realiza, 

también tiene gran afecto por la comunicación que existe en dicha empresa 

indicando de esta manera que le resulta fácil acceder a comunicarme con sus 

superiores, recibe reconocimiento de su jefe cuando realiza un buen trabajo y que 

la organización lo mantiene informado del logro de metas y objetivos propuestos. 

 

El compromiso continuo tuvo mayor relación con los componentes desarrollo (r= 

,377) y remuneraciones y beneficios laborales (r=,351); indicando de esta manera 

que cliente interno de Saga Falabella tiene un compromiso de continuidad por la 

remuneración económica que recibe es atractivo a comparación de lo que recibiría 

en otras organizaciones por las oportunidades que tiene para ascender. 

 

Mientras que el compromiso normativo tuvo mayor relación, con los factores 

remuneración y beneficios laborales (r=, 580) y comunicación (r=,571). Es decir, 

el componente remuneración y beneficios laborales cumple un rol importante en la 



 

95 
 

predicción del compromiso laboral del cliente interno de la empresa Saga Falabella 

del centro comercial “El Quinde” de Cajamarca. 

 

Se halló un índice de confiabilidad satisfactorio en el cuestionario de Compromiso 

Organizacional (α = ,927), las relaciones ítem/Test Total son superiores a ,347. 

 

Tabla 11. Fiabilidad Cuestionario de Compromiso Organizacional. 

ÍTEMS 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

X1.1.1 ,416 ,926 

X1.1.2 ,347 ,927 

X1.2.1 ,647 ,923 

X1.2.2 ,696 ,922 

X1.3.1 ,560 ,925 

X1.3.2 ,534 ,925 

X1.4.1 ,680 ,923 

X1.4.2 ,591 ,924 

X1.5.1 ,550 ,924 

X1.5.2 ,575 ,924 

X1.6.1 ,485 ,925 

X1.6.2 ,379 ,927 

X1.7.1 ,590 ,924 

X1.7.2 ,665 ,923 

X1.8.1 ,636 ,923 
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X1.8.2 ,559 ,924 

X2.1.1 ,546 ,924 

X2.1.2 ,586 ,924 

X2.2.1 ,404 ,928 

X2.2.2 ,487 ,926 

X3.1.1 ,481 ,925 

X3.1.2 ,607 ,924 

X3.2.1 ,628 ,923 

X3.2.2 ,595 ,924 

X3.3.1 ,670 ,922 

X3.3.2 ,610 ,924 

VALOR ALFA = ,927 

Fuente: Encuesta aplicada a colaboradores internos Saga Falabella. 

 

Se halló un alto nivel de confiabilidad de la Escala de Satisfacción Laboral (α = 

,937), a excepción del ítem Y2.1.14, todos los ítems que comprenden la escala 

obtuvieron correlaciones iguales o superiores a ,453 con respecto a la suma total de 

los ítems. 
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Tabla 12. Fiabilidad Cuestionario de Satisfacción Laboral. 

 ÍTEMS 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Y1.1.1 ,629 ,935 

Y1.1.2 ,702 ,935 

Y1.1.3 ,735 ,935 

Y1.1.4 ,734 ,935 

Y1.1.5 ,541 ,935 

Y1.1.6 ,694 ,935 

Y1.1.7 ,651 ,935 

Y2.1.1 ,562 ,935 

Y2.1.2 ,621 ,935 

Y2.1.3 ,542 ,935 

Y2.1.4 ,132 ,974 

Y2.1.5 ,597 ,936 

Y2.1.6 ,581 ,935 

Y3.1.1 ,688 ,935 

Y3.1.2 ,745 ,935 

Y3.1.3 ,783 ,934 

Y3.1.4 ,698 ,935 

Y3.1.5 ,727 ,935 

Y3.1.6 ,831 ,934 

Y4.1.1 ,674 ,934 

Y4.1.2 ,693 ,934 
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Y4.1.3 ,679 ,934 

Y4.1.4 ,695 ,934 

Y4.1.5 ,693 ,934 

Y4.1.6 ,688 ,934 

Y5.1.1 ,711 ,935 

Y5.1.2 ,691 ,934 

Y5.1.3 ,760 ,934 

Y5.1.4 ,741 ,934 

Y5.1.5 ,820 ,934 

Y5.1.6 ,766 ,934 

Y5.1.7 ,453 ,936 

Y6.1.1 ,537 ,935 

Y6.1.2 ,742 ,934 

Y6.1.3 ,828 ,934 

Y6.1.4 ,769 ,935 

Y6.1.5 ,689 ,935 

Y6.1.6 ,716 ,935 

Y7.1.1 ,609 ,935 

Y7.1.2 ,525 ,936 

Y7.1.3 ,503 ,936 

Y7.1.4 ,702 ,935 

Y7.1.5 ,674 ,935 

VALOR ALFA = ,937 

Fuente: Encuesta aplicada a colaboradores internos Saga Falabella.
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5.1. Propuesta de mejora de la satisfacción laboral. 

 

5.1.1. Establecimiento de estrategias para mejorar la satisfacción laboral 

 

Tenemos diferentes y variadas formas de modificar un sistema de estrategias 

ya establecidas; para el director del área de recursos humanos se hace un poco 

más difícil atender todas las necesidades de los clientes internos de una 

organización, por lo que es necesario y a la vez indispensable el saber cómo 

motivar al personal. No podemos estandarizar a todas las personas, aunque en 

la gran cantidad de organizaciones se opta por esta solución y es ahí donde se 

presentan la mayoría de casos de clientes internos desmotivados, no 

participativos, no entusiastas y que van perdiendo lentamente el interés por 

luchar y lograr sus objetivos. 

 

El director de recursos humanos de la organización es el responsable de 

manejar el abanico de estrategias además de tener la flexibilidad, docilidad 

de ir cambiando dichas estrategias conforme el personal cambia, la 

participación de los empleados es fundamental en estos nuevos sistemas de 

estrategias. 

 

A continuación, propongo algunas estrategias al departamento de recursos 

humanos que le permita mejorar el nivel de satisfacción laboral en una 

organización. 
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 Involucrar al empleado 

 Nivel de Confianza 

 Organigrama Circular 

 Sistema de evaluación 

 

5.1.2. Involucrar al empleado 

 

Cuando del director de recursos humanaos de la organización logra involucrar 

al cliente interno en la toma de decisiones que afecte en el desarrollo de sus 

actividades, se descubrirá que existen una variedad de temas en las que se 

necesita de la opinión de ellos. Esto permitirá a la empresa u organización 

obtener una lluvia de ideas y así analizarlas cada una con el fin de seleccionar 

la más coherente y acertadas. 

 

Existe de esta manera una mayor probabilidad de que los clientes internos 

acepten ciertas decisiones en las que ellos han formado parte, antes que en las 

decisiones en la que no han tenido ninguna clase de participación. 

 

5.1.3. Nivel de confianza 

 

Con el objetivo de disminuir las inconformidades en los clientes internos de 

una organización sobre la actitud del jefe hacia el colaborador, se debe 

considerar primordialmente que es el jefe de personal el que lleva la voz de 

un departamento, por este motivo se deberá considerar que la persona que 
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vaya a ocupar este cargo sea la más idónea, que tenga conocimiento de cómo 

se dirige a los colaboradores. 

 

Dar confianza a los clientes internos permitirá que no se sientan cohibidos, 

menos menospreciados al realizar cualquier tipo de consulta o dar sugerencias 

y comentarios lo que crea un engrane fundamental dentro del movimiento de 

un departamento convirtiéndolo en más dinámico y comunicativo, reduciendo 

los errores y como resultado se obtendrá el cumplimiento de las metas del 

departamento. 

 

La conducta y el comportamiento de un jefe es una de los principales 

determinantes de la satisfacción del empleado, esta se incrementará cuando 

dirija de una forma comprensiva y amigable, ofrezca halagos por el buen 

desempeño acepte opiniones de sus dirigidos y que muestre un interés 

personal en ellas. 

 

5.1.4. Organigrama circular 

 

Para mejorar el índice de clientes internos que se sientan satisfechos con la 

relación que mantienen con sus compañeros, se debe tener en cuenta y 

considerar que deben existir personas jóvenes y dinámicas de similitud en 

edades con el afán de tomar las nuevas y variadas estrategias de la moderna 

administración. Se debe romper el mito de la vieja empresa donde existen las 

jerarquías, es de nuestro conocimiento que, cuando existen empleados entre 
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una edad en la cual todos tengan pensamiento e ideales parecidos, el ambiente 

de trabajo se toma hasta más divertido. La mejor estrategia para lo 

anteriormente dicho es implantar en la organización un organigrama circular 

en la cual todos tengan la misma jerarquía y el mismo derecho a opinar, esto 

hará que se incremente a "Excelente" la relación en su lujar de trabajo". EI 

organigrama que elimina radicalmente las jerarquías, es el circular, por tal 

motivo propongo que dentro de toda organización se use el organigrama antes 

mencionado, existiendo así igualdad para todos de manera uniforme de igual 

manera se puede crear objetivos, permitirá realizar trabajos en equipo con lo 

que se puede actuar por objetivos y metas.  

 

Un organigrama circular permite también trabajar por competencias, con lo 

cual se mejorará las relaciones entre los clientes internos y se obtendrá un 

crecimiento notable dentro de su trabajo, y como resultado también se podrá 

observar un crecimiento positivo y compañerismo para afrontar los retos que 

se les presente en diferentes circunstancias. 
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Figura 7. Esquema de organigrama circular en la organización de estudio. 

 

 

5.1.5. Sistema de evaluación 

 

Los niveles de capacitación que se brinda en las organizaciones deben estar 

enfocados a analizar la situación de los clientes internos de las organizaciones 

para promover una capacitación basada en temas que realmente les ayude a 

mejorar sus conocimientos y por tanto mejore su desempeño laboral. 
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Para que una capacitación sea efectiva y ayude al desempeño de las 

actividades de los clientes internos y evitar falencias, el director de recursos 

humanos debe crear un sistema de capacitación y evaluación el cual se 

califique la capacidad del cliente interno pues a mayor falencia más 

compromiso para capacitarlo. Esto servirá como una motivación en el ámbito 

de crecimiento personal del cliente interno, el cual se sentirá confiado en 

exponer en las actividades que está fallando o que no está seguro, por tanto, 

la organización se preocupará por buscar la capacitación idónea que ayude al 

mejor desarrollo del mismo. 

 

El organigrama circular nos permitirá construir de manera fácil y adecuada 

objetivos estratégicos para identificar y saber cuál es el empleado que más se 

destaca, el más entusiasta, el líder, etc. 

 

De esta manera se podrá crear varios programas de capacitación, nuevos 

proyectos dentro del área de trabajo, y todo esto puede ser evaluado con el 

Balance Score Card. El cual pretenderá evaluar al grupo y también a cada 

cliente interno, con este método se podrá dar cierto puntaje a la entrega de 

proyectos o trabajos terminados dentro de cada área de trabajo. 

 

5.1.6. Recibir opiniones de los clientes internos 

 

Con el fin de mejorar el tipo de capacitación que suministra la organización 

se deberá tomar en cuenta la participación de los clientes internos: a que ellos 
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sugieran otros temas para su capacitación, como un ejemplo podemos citar 

un curso de relaciones humanas, cursos de ética profesional para refrescar 

aquellos conocimientos ya dormidos dentro del empleador. Al usar esta 

técnica de preguntar sobre qué temas desearían tener capacitación el 

colaborador se motivará a asistir a los cursos. 

 

5.1.7. Remuneración y beneficios 

 

La remuneración motiva a los clientes internos a ser más fructíferos, pero no 

tiene que ser imprescindiblemente basada en una recompensa. La 

remuneración también puede ser ponderaciones u observaciones. Sin 

embargo, la remuneración compensada puede ser eficiente a largo plazo en la 

motivación y la productividad, tal como un crecimiento o una promoción.  

 

La remuneración dada a los equipos hace crecer los niveles de productividad 

porque el equipo está custodiando por el bien colectivo. Los administrativos 

que tienen relación con lo de ventas pueden utilizar la retribución al equipo 

con la finalidad de aumentar la apertura de nuevas cuentas, aumentar de los 

pedidos de cuentas existentes y para generar nuevos clientes internos 

potenciales. Agrupar a los empleados en un equipo con un objetivo colectivo 

aumenta la productividad si se les proporciona una remuneración valiosa, 

como bonos o comisiones adicionales. 
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5.1.8. Retención al colaborador 

 

Con la finalidad de disminuir el porcentaje de clientes internos que 

analizarían en cambiarse de empleo si se le presentaría oportunidades de 

trabajo en la que le ofrezca mayores beneficios y mejor sueldo, el 

departamento de recursos humanos debe consideras las siguientes: 

 

 Promociones de ascenso. 

 Cambios de puestos de trabajo. 

 Ambientación y adecuación de los puestos de trabajo. 

 Incremento de salario. 

 Afiliaciones en empresas para que obtenga descuentos 

 

5.2. Estrategia a considerar en las características de trabajo  

 

Para mejorar la satisfacción laboral del cliente interno de la organización, se debe 

prestar mucho interés en las siguientes características de trabajo, pues son factores 

indispensables para aumentar el nivel de satisfacción de los colaboradores internos. 

 

5.2.1. Disfrute del trabajo 

 

Este es el factor más importante para los clientes internos por lo que se debe medir 

de acuerdo a la actitud de la persona que trabaje y el cargo que ocupa. 
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Existen personas más preparadas y el trabajo que desempeñan no va de acuerdo al 

nivel de conocimiento que poseen, de igual manera otros ocupan cargos demasiado 

complejos para sus conocimientos, por lo que la organización debe evaluar a sus 

empleados antes de asignarle su cargo. 

 

La satisfacción del cliente interno, esta medido en proporción de lo que mejor sabe 

hacer y el puesto que este ocupa: si el colaborador no tiene la suficiente preparación 

para un cargo complejo y este intenta cubrir este vacío a la larga se va a cansar y 

vera tediosa ir a trabajar sabiendo que no sabe lo que hace. 

 

5.2.2. Oportunidades de progreso 

 

El estar conscientes que la organización está en expansión y crecimiento es una 

buena estrategia para entusiasmar a los colaboradores. Las oportunidades de 

crecimiento y progreso estén siempre pendientes, concursos, que estimulen a un 

empleado a que se esfuerce a ser líder, o emprendedor. 

 

El propósito es que cada cliente interno eleve su espíritu y crea que es capaz de 

luchar por lo que desea. Muchos clientes internos ocupan sus puestos y se ocultan 

en ellos y siempre terminan diciéndose así mismo; si yo estuviera en ese puesto 

haría esto y lo otro. El propósito de un concurso para jefe de departamento es para 

que los clientes internos se motiven a esforzarse y a dar a conocer lo que piensan y 

como lo ven y como manejarían las situaciones que se les presente. 
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5.2.3. Altos ingresos 

 

Para mejorar la satisfacción en este punto se deberá realizar una ficha 

socioeconómica para saber si el empleado necesita ganar un sueldo mejor al actual, 

o también la organización puede realizar algunos puntos de afiliación con el 

propósito de minimizar los gastos que posee, esto motivará al empleado a creer que 

la organización se preocupa por él y por consiguiente por su familia. 

 

5.2.4. Horario flexible 

 

Cabe destacar que en varias organizaciones motivo de multas, son los famosos 

atrasos para evitar estos inconvenientes la empresa podría proveer un vehículo para 

recoger al personal en un punto de encuentro, el propósito es que al evitar el atraso 

y las faltas la cooperativa incrementara un nivel de productividad. Por su parte el 

empleado notará que la organización está pendiente no solo de que llegue seguro y 

a tiempo al trabajo, sino que también se preocupa por la seguridad del cliente 

interno. 

 

5.2.5. Riesgo de ser despedido 

 

Esta opinión regirá y siempre ira de la mano con el disfrute de su trabajo, si un 

empleado sabe que no está ubicado en un puesto correcto él está consciente de que 

el puesto de trabajo que ocupa no va de acuerdo a los conocimientos que posee y 

que con el pasar del tiempo llega a la conclusión de que puede ser despedido. 
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El director de recursos humanos debe evaluar muy minuciosamente a las personas 

aspirantes a los puestos con encuestas, entrevistas y simulaciones; la estrategia 

suena un poco costosa pero el resultado sería tener empleados que gustan de su 

trabajo y están seguros de lo que hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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5.1. CONCLUSIONES. 

 

a. Existen correlaciones moderadas y significativas entre los componentes de la 

satisfacción laboral y los componentes del compromiso organizacional. Es decir, 

entre mayor es el compromiso organizacional mayor es la satisfacción laboral. 

 

b. Los clientes internos con alto nivel de compromiso organizacional asciende a 

40,9%, mientras que aquellos con un bajo nivel de compromiso organización 

representan el 8,3%. Respecto a los componentes del compromiso organizacional, 

se halló que el compromiso afectivo obtuvo el mayor porcentaje de colaboradores 

ubicados en el nivel alto (46,2%); mientras que el compromiso por continuidad 

obtuvo el mayor porcentaje de colaboradores ubicados en el nivel bajo (22,4%). 

 

d. La satisfacción laboral de los trabajadores de manera general y según sus 

componentes. Al respecto, se halló que la mayoría de los trabajadores se ubican en 

los niveles de alta satisfacción laboral (31,4%) o Parcial Satisfacción Laboral 

(32,2%), el porcentaje de trabajadores con alta insatisfacción o parcial 

insatisfacción laboral es inferior al 10%. Además, tomando en consideración los 

factores de la satisfacción laboral, se encontró que los colaboradores ubicados en 

mayor porcentaje en el nivel de alta satisfacción corresponden a los factores de 

puesto de trabajo (35,4%) y condiciones de trabajo (33,3%); mientras que el 

porcentaje de colaboradores ubicados en un nivel de alta insatisfacción fueron 

mayores en los factores relaciones humanas (14%) y remuneraciones y beneficios 

laborales (9,9%). 
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d. Existe una correlación promedio entre las variables compromiso organizacional 

y satisfacción laboral (r = ,574), relación del tipo directa o positiva. 

 

e. Todos los factores de la satisfacción laboral tienen una relación promedio y 

positiva con el compromiso organizacional, destacando sobre todo los factores 

remuneraciones (r= ,649) y comunicación (r= ,640) 

 

f. El compromiso afectivo obtuvo una mayor relación con los componentes de 

remuneración y beneficios laborales (,692) y de comunicación (,688), el 

compromiso continuo con los componentes desarrollo (r= ,377) y remuneraciones 

y beneficios laborales (r=,351) 

 

g. El compromiso normativo, con los factores remuneración y beneficios laborales 

(r=, 580) y comunicación (r=,571). Es decir, el componente remuneración y 

beneficios laborales cumple un rol importante en la predicción del compromiso 

laboral. 

 

h. La muestra de estudio indica que la mayoría de clientes internos de la empresa 

Saga Falabella pertenecen a la generación Y es decir, tienen nuevas ideas y 

estrategias, frescura y energía, presentan mejor actitud y más agresividad, están más 

actualizados en la tecnología, lo que los hace más adaptables respecto a las otras 

generaciones, interesados en medio ambiente. Lo cual hace que estos clientes 

internos tiendan a tener una mejor compromiso organizacional y a la ves una mejor 

satisfacción laboral por el mismo sistema de vida la cual estamos viviendo. 
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5.2. SUGERENCIAS. 

 

a. Sugerir a los investigadores interesados en los temas recursos humanos 

profundizar el entendimiento de la relación entre compromiso organizacional y 

satisfacción laboral, esto permitiría encontrar mayores evidencias sobre la premisa 

que las empresas con personas suyo nivel de satisfacción es alto son más 

productivas. 

 

b. Se recomienda a la Empresa Saga Falabella de Cajamarca, motivar a sus clientes 

internos, con la finalidad de que quieran y puedan desempeñar de forma efectiva la 

labor que realizan, asegurar y promover la calidad de servicio que oferta el cliente 

interno al cliente externo. 

 

c. A la Dirección de Recursos Humanos de la Empresa Saga Falabella de 

Cajamarca, promover un efectivo compromiso organizacional de los clientes 

internos bajo estrategias de mejoras en el compromiso de continuidad. 
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Título: Relación entre el compromiso organizacional con la satisfacción laboral del cliente interno en la empresa “saga Falabella” del centro comercial “El 

Quinde” – Cajamarca – 2016. 

Autor: Deciderio Jhon Rodríguez Álvarez. 

Tabla: Matriz de consistencia de la investigación. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIONES/

FACTORES 
INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

¿Cuál es la relación que 

existe entre el 

compromiso 

organizacional con la 

satisfacción laboral del 

cliente interno de la 

empresa Saga Falabella 

del Centro comercial el 

Quinde de Cajamarca? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS. 

 

A. ¿Cómo se presenta el 

compromiso 

organizacional, en sus tres 

dimensiones afectivo, 

continuo y normativo en 

el cliente interno de la 

empresa Saga Falabella, 

del Centro Comercial “El 

Quinde” de Cajamarca? 

 

B. ¿Cuál es la satisfacción 

laboral en las 

dimensiones: 

¿supervisión, ambiente 

físico de trabajo y 

prestaciones recibidas del 

cliente interno de la 

empresa Saga Falabella, 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Determinar la 

relación entre 

compromiso 

organizacional con la 

satisfacción laboral 

del cliente interno de 

la empresa Saga 

Falabella, del Centro 

Comercial “El 

Quinde”, Cajamarca 

2016. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

A. Establecer el 

compromiso 

organizacional en 

sus tres dimensiones: 

afectivo, normativo y 

continuo, presentado 

por los clientes 

internos de la 

Empresa Saga 

Falabella del CC. El 

Quinde de 

Cajamarca. 

 

B. Identificar la 

satisfacción laboral 

en las dimensiones: 

supervisión, 

 

 

Existe relación 

directa entre el 

compromiso 

organizacional 

y la 

satisfacción 

laboral del 

cliente interno 

en la empresa 

Saga 

Falabella, del 

Centro 

Comercial “El 

Quinde” de 

Cajamarca. 

 

VARIABLE: X 

 

Compromiso 

Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE: Y 

 

Satisfacción 

Laboral 

 

 

X.1. Componente 

afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.2. Componente 

de continuidad. 

 

X.3. Componente 

normativo. 

 

 

Y.1. Condiciones 

de trabajo. 

 

Y.2. 

Remuneración y 

beneficios 

laborales. 

 

Y.3. Supervisión. 

 

 

Y.4. Relaciones 

humanas. 

 

 

X.1.1. Apego del individuo al grupo 

de trabajo. 

X.1.2. Congruencia de metas 

individuales y organizacionales. 

X.1.3. Vinculación de la identidad 

del individuo a la organización. 

X.1.4. Atribución. 

X.1.5. Racionalización. 

X.1.6. Cumplir expectativas. 

X.1.7. Trabajo adecuado a la 

persona. 

X.1.8. Necesidad de satisfacción. 

 

X.2.1. inversiones. 

X.2.2. alternativas. 

 

X.3.1. Expectativas. 

X.3.2. Obligaciones. 

X.3.3. Intercambio social. 

 

Y.1.1. Instalaciones, equipos, 

mobiliario y materiales. 
 

y.2.1. Incentivo económico y 

beneficios laborales. 

 

 

 

Y.3.1. Orientación, apoyo, control y 

motivación. 

 

Y.4.1. Buenas relaciones y se 

establecen vínculos de amistad y 

confianza. 
 

Tipo, nivel y diseño. 

El tipo de investigación es bibliográfica-

descriptiva - correlacional. El diseño no 

experimental transeccional. 

 

Método  

Los métodos utilizados son: deductivo –

inductivo; analítico y sintético.  

 

Población y muestra  

 Se optó por un muestreo por 

conveniencia no probabilístico.  

 

 La muestra de estudio, estuvo 

constituida por ochenta (80) 

colaboradores internos de la Empresa 

Saga Falabella del Centro Comercial el 

Quinde de Cajamarca. 
 

Técnicas e instrumentos  

Las técnicas de investigación fueron 

desarrolladas a través de la aplicación de 

formularios sobre compromiso 

organizacional y satisfacción laboral a los 

colaboradores internos de la Empresa 

Saga Falabella del Centro Comercial el 

Quinde de Cajamarca. 

 

Plan de análisis  

La información será procesada mediante 

el Excel y el paquete estadístico 

“Statistical Packagefor Social Sciences” 

(SPSS, versión 23.0 para Windows).  
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del Centro Comercial “El 

Quinde” de Cajamarca? 

 

C. ¿Cómo se 

correlacionan las 

dimensiones del 

compromiso 

organizacional con los 

factores de la satisfacción 

laboral del cliente interno 

de la empresa Saga 

Falabella, del Centro 

Comercial “El Quinde” de 

Cajamarca? 

 

 

 

ambiente físico del 

trabajo y 

prestaciones 

recibidas, que 

presentan los clientes 

internos de la 

Empresa Saga 

Falabella del CC. El 

Quinde de 

Cajamarca. 

 

C. Correlacionar las 

dimensiones del 

compromiso 

organizacional con 

los factores de la 

satisfacción laboral 

de los clientes 

internos de la 

Empresa Saga 

Falabella del CC. El 

Quinde de 

Cajamarca. 

 

 

D. Formular una 

propuesta de mejora 

de la satisfacción 

laboral del cliente 

interno de la empresa 

Saga Falabella, del 

Centro Comercial 

“El Quinde” de 

Cajamarca. 

 

Y.5. Desarrollo. 

 

Y.6. 

Comunicación. 

 

Y.7. Puesto de 

trabajo. 

 

Y.5.1. ascensos y capacitaciones. 

 

Y.6.1. información y se mantiene 

comunicación adecuada. 

 

Y.7.1. valoración que tiene el 

trabajador respecto a la labor que 

realiza diariamente en la 

organización. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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TEST DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

DATOS PERSONALES 

 

Nombres y Apellidos: .......................................................................................  Edad: ......... .............. 

Tiempo de Servicio: ...........................   Área a la que pertenece: .......................................................  

Estudios: ……………………………………………………………………………………………. 

Cargo: …………………………………   Sexo:    Masculino □        Femenino □ 

Condición Laboral: Estable    □  Contratado □     Otros       □ 

Jerarquía Laboral: Directivo □  Empleado   □     Operario    □  

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se le presentan unos enunciados que están relacionados con su 

trabajo. Cada enunciado tiene 5 opciones de respuesta, desde un Totalmente de 

Acuerdo (TA), a un Totalmente en Desacuerdo (TD). Usted deberá responder a 

cada enunciado con una “X”, eligiendo la opción que considere conveniente. No 

deje ninguna pregunta sin contestar. 

 
TOTALMENTE DE ACUERDO                TA 

DE ACUERDO                                            DA 

NI DE ACUERDO/NI EN DESACUERDO  I 

EN DESACUERDO                                    ED 

TOTALMENTE EN DESACUERDO       TD 

 

 

X.1. COMPONENTE AFECTIVO 

X.1.1 APEGO DEL 

INDIVIDUO AL 

GRUPO DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.1.1.1 Mi equipo de 

trabajo es como parte de 

mi familia. 

     

X.1.1.2. Siento una 

compenetración del 100% 

con mi grupo de trabajo. 

     

X.1.2. CONGRUENCIA 

DE METAS 

INDIVIDUALES Y 

ORGANIZACIONALES 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.1.2.1. Mis metas se 

alinean perfectamente a las 

de la organización. 
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X.1.2.2.Mis proyectos 

personales y mi 

crecimiento están 

alineados a los de la 

organización. 

     

X.1.3. VINCULACIÓN 

DE LA IDENTIDAD 

DEL INDIVIDUO A LA 

ORGANIZACIÓN 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.1.3.1. Me siento 

emocionalmente vinculado 

con esta organización. 

     

X.1.3.2.Esta organización 

tiene para mí un alto grado 

de significación personal. 

     

X.1.4. ATRIBUCIÓN 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.1.4.1.Realmente siento 

los problemas de la 

organización como 

propios. 

     

X.1.4.2.Siempre trato de 

hacer algo más que las 

tareas inherentes a mi 

trabajo. 

     

X.1.5. 

RACIONALIZACIÓN 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.1.5.1. Realizo mi trabajo 

de la manera más efectiva 

sin que esto signifique un 

costo mayor para la 

organización. 

     

X.1.5.2. Siento que 

mientras en menos costos 

incurra la organización yo 

me podría beneficiar más. 
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X.1.6. CUMPLIR 

ESPECTATIVAS 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.1.6.1. Siento que todos 

esperan un buen 

desempeño de mi parte. 

     

X.1.6.2. Mi trabajo debe 

cumplir con las 

expectativas de mis 

superiores y por ende de la 

organización. 

     

X.1.7. TRABAJO 

ADECUADO A LA 

PERSONA 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.1.7.1. Siento que mi 

trabajo se adapta a mis 

competencias. 

     

X.1.7.2. Siempre había 

esperado un trabajo como 

el que tengo ahora. 

     

X.1.8. NECESIDAD DE 

SATISFACCIÓN 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.1.8.1.Sería muy feliz si 

trabajara el resto de mi 

vida en esta organización. 

     

X.1.8.2. Este trabajo es 

para mí algo más que una 

obligación, es el centro de 

mi vida. 

     

X.2. COMPONENTE CONTINUO 

X.2.1. INVERSIONES 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.2.1.1. Sería muy difícil 

para mí en este momento 

dejar la organización, 

incluso si lo deseara. 
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X.2.1.2. Si yo no hubiera 

invertido tanto de mí 

mismo en esta 

organización, yo 

consideraría trabajar en 

otra parte. 

     

X.2.2. ALTERNATIVAS 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.2.2.1.Estoy consciente 

de las pocas alternativas 

que hay en el mercado 

laboral, por eso 

permanezco en esta 

organización. 

     

X.2.2.2. Permanecer en la 

organización actualmente 

es un asunto tanto de 

necesidad como de deseo. 

     

X.3. COMPONENTE NORMATIVO 

X.3.1. EXPECTATIVAS 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.3.1.1. Al demostrar al 

profesional que hay en mí, 

podría cambiar mi 

situación de empleado 

temporal. 

     

X.3.1.2. Si sigo 

esforzándome en mi 

trabajo podría quedarme 

en esta organización. 

     

X.3.2. OBLIGACIONES 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.3.2.1. Me sentiría 

culpable si renunciara a la 

organización en este 

momento. 
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X.3.2.2. No renunciaría a 

esta organización porque 

me siento obligado con la 

gente en ella. 

     

X.3.3. INTERCAMBIO 

SOCIAL 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMEN

TE DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERD

O 

EN 

DESACUERD

O 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

X.3.3.1. Aunque fuera 

ventajoso para mí, yo no 

siento que sea correcto 

renunciar a esta 

organización. 

     

X.3.3.2. Esta organización 

merece mucho más de mí, 

gracias a la gente con la 

que comparto. 

     

Muchas gracias. 
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ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-ARG 

 
DATOS PERSONALES 

 

Nombres y Apellidos: .......................................................................................  Edad: ......... .............. 

Tiempo de Servicio: ...........................   Área a la que pertenece: ....................................................... 

Estudios: ……………………………………………………………………………………….……. 

Cargo: ………………………………….  Sexo:    Masculino □        Femenino □ 

Condición Laboral: Estable    □   Contratado □     Otros       □ 

Jerarquía Laboral: Directivo □   Empleado   □     Operario    □  

 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presentan unos enunciados que están relacionados con su 

trabajo. Cada enunciado tiene 5 opciones de respuesta, desde un Totalmente de 

Acuerdo (TA), a un Totalmente en Desacuerdo (TD). Usted deberá responder a 

cada enunciado con una “X”, eligiendo la opción que considere conveniente. No 

deje ninguna pregunta sin contestar. 

 
TOTALMENTE DE ACUERDO                TA 

DE ACUERDO                                            DA 

NI DE ACUERDO/NI EN DESACUERDO      I 

EN DESACUERDO                                  ED 

TOTALMENTE EN DESACUERDO        TD 

 

Y.1. CONDICIONES DE TRABAJO 

Y.1.1. INSTALACIONES, 

EQUIPOS, MOBILIARIO Y 

MATERIALES. 

ESCALALA DE VALORACION  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUE

RDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Y.1.1.1. Mi ambiente de  

trabajo, cuenta con una  

adecuada iluminación y 

ventilación. 

     

Y.1.1.2. La organización 

provee de los equipos y 

mobiliario necesarios para 

realizar mi trabajo. 

     

Y.1.1.3. Considero adecuado el 

ambiente en el que realizo mi 

trabajo. 

     

Y.1.1.4. Las instalaciones en el 

trabajo, son seguras para 

realizar mis labores. 

     

Y.1.1.5. La temperatura 

ambiente en el trabajo facilita la 

realización de mis labores. 
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Y.1.1.6. La organización me 

proporciona los materiales 

necesarios para realizar un buen 

trabajo. 

     

Y.1.1.7. Las instalaciones en mi 

trabajo cuentan con una 

adecuada limpieza. 

     

Y.2. REMUNERACIÓJN Y BENEFICIOS 

Y.2.1. INCENTIVO 

ECONÓMICO Y 

BENEFICIOS 

LABORALES. 

ESCALALA DE VALORACION 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUE

RDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Y.2.1.1. Lo que gano aquí, me 

permite cubrir mis necesidades 

y las de mi familia. 

     

Y.2.1.2. La remuneración que 

percibo está acorde con la labor 

que realizo. 

     

Y.2.1.3. El sueldo que percibo 

aquí es atractivo a comparación 

de lo que recibiría en otras 

organizaciones. 

     

Y.2.1.4. La organización me 

paga puntualmente las 

remuneraciones. 

     

Y.2.1.5. Aquí me brindan los 

beneficios como seguro 

médico, gratificaciones, 

vacaciones, etc. 

     

Y.2.1.6. Aquí tengo la 

seguridad de no ser despedido 

en el futuro. 

     

Y.3. SUPERVICIÓN 

Y.3.1. ORIENTACIÓN, 

APOYO, CONTROL Y 

MOTIVACIÓN. 

ESCALALA DE VALORACION 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUE

RDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Y.3.1.1. Recibo reconocimiento 

de mi jefe cuando realizo un 

buen trabajo. 

     

Y.3.1.2. Recibo apoyo de mi 

jefe cuando se presenta algún 

problema en el trabajo. 

     

Y.3.1.3. Mi jefe toma en cuenta 

mis opiniones que buscan 

mejorar las actividades en el 

trabajo. 
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Y.3.1.4. Mi  jefe está 

constantemente evaluando mi 

trabajo. 

     

Y.3.1.5. Mi jefe me orienta y 

enseña cuando desconozco 

como realizar alguna actividad 

en el trabajo. 

     

Y.3.1.6. Mi jefe toma en cuenta 

la opinión de los compañeros 

del trabajo para tomar 

decisiones. 

     

Y.4. RELACIONES HUMANAS 

Y.4.1. BUENAS 

RELACIONES Y SE 

ESTABLECEN VÍNCULOS 

DE AMISTAD Y 

CONFIANZA. 

ESCALALA DE VALORACION 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUE

RDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Y.4.1.1. Siento que formo parte 

de un buen equipo de trabajo. 
     

Y.4.1.2. Mi jefe fomenta las 

buenas relaciones entre los 

colaboradores. 

     

Y.4.1.3. Tengo  confianza en 

mis compañeros del trabajo. 
     

Y.4.1.4. Cuando tengo 

dificultades en el  trabajo, 

recibo apoyo de mis 

compañeros. 

     

Y.4.1.5. Me agrada trabajar con 

mis compañeros de labores. 
     

Y.4.1.6. Me es fácil expresar 

mis opiniones en el trabajo. 
     

Y.5. DESARROLLO 

Y.5.1. ASCENSOS Y 

CAPACITACIONES. 

ESCALALA DE VALORACION 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUE

RDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Y.5.1.1. Aquí tengo 

oportunidades para ascender. 
     

Y.5.1.2. Las posibilidades para 

ascender son equitativas para 

todos los colaboradores. 

     

Y.5.1.3. El buen desempeño  es 

un aspecto importante para 

lograr un ascenso en la 

organización. 
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Y.5.1.4. El ascenso en el trabajo 

involucra también una mejora 

remunerativa. 

     

Y.5.1.5. Recibo la formación 

necesaria para desempeñar 

correctamente mi trabajo 

     

Y.5.1.6. Cuando se implantan 

nuevas políticas y/o 

procedimientos en la 

organización, recibo la 

capacitación suficiente. 

     

Y.5.1.7. La organización tiene 

en cuenta la antigüedad, para 

ascender a otros puestos de 

trabajo. 

     

Y.6. COMUNICACIÓN 

Y.6.1. INFORMACIÓN Y SE 

MANTIENE 

COMUNICACIÓN 

ADECUADA. 

ESCALALA DE VALORACION 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUE

RDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Y.6.1.1. Me resulta fácil 

acceder a comunicarme con mis 

superiores. 

     

Y.6.1.2. Recibo reconocimiento 

de mi jefe cuando realizo un 

buen trabajo. 

     

Y.6.1.3. Puedo acceder con 

facilidad a la información que 

necesito para realizar mi 

trabajo. 

     

Y.6.1.4. Para estar informado 

de lo que sucede en la 

organización se utilizan 

diferentes medios como: 

reuniones, cartas, 

memorándums, etc. 

     

Y.6.1.5. En la organización, la 

información que se recibe 

acerca de los cambios y logro de 

metas es clara, correcta y 

oportuna. 

     

Y.6.1.6. La organización me 

mantiene informado del logro 

de metas y objetivos 

propuestos. 
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Y.7. PUESTO DE TRABAJO 

Y.7.1. VALORACIÓN QUE 

TIENE EL TRABAJADOR 

RESPECTO A LA LABOR 

QUE REALIZA 

DIARIAMENTE EN LA 

ORGANIZACIÓN. 

ESCALALA DE VALORACION 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUE

RDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

Y.7.1.1. La labor que realizo a 

diario permite desarrollar mis 

habilidades. 

     

Y.7.1.2. El trabajo que realizo a 

diario pone a prueba mis 

conocimientos y capacidades. 

     

Y.7.1.3. El trabajo que realizo a 

diario representa todo un 

desafío para mí. 

     

Y.7.1.4. En la organización las 

actividades que realizo a diario 

están de acuerdo con las 

funciones establecidas en mi 

contrato. 

     

Y.7.1.5. En el trabajo, las 

funciones y responsabilidades 

están bien definidas, por tanto 

sé lo que se espera de mí. 

     

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


