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RESUMEN  

La investigación se centra en determinar qué relación existe entre la Motivación 

Laboral y el Compromiso Organizacional de los colaboradores de  la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. de la ciudad de Cajamarca, conociendo 

la problemática por la que esta atraviesa y dado que no existen antecedentes de 

estudios de este tipo en dicha organización; para ello se formuló como hipótesis 

que “La  Motivación Laboral se relaciona de forma directa con el Compromiso 

Organizacional de los colaboradores de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo S.A.C de Cajamarca” y se tomó como unidad de análisis a dicha 

institución. Se procedió en primer lugar a medir los niveles de motivación laboral 

y compromiso organizacional mediante la aplicación de dos instrumentos: la 

escala de Motivación Laboral, también llamada escala ML – ORG basada en la 

Teoría de los Dos Factores de Herzberg y el test de Compromiso Organizacional 

basado en la Teoría de Meyer y Allen, a un total de 100 colaboradores, obteniendo 

como resultado que  el mayor porcentaje de los colaboradores (75,6%) presenta un 

nivel bajo de motivación, seguido de un nivel medio (24,4%) y que los 

subfactores más relevantes son beneficios y servicios sociales (Factor Higiénico) 

y progreso profesional (Factor Motivacional), ambos con una puntuación 

promedio de 3.02. En cuanto al compromiso organizacional, se halló que el mayor 

porcentaje se ubica en el nivel medio (52,7%), seguido por el nivel bajo (37.6%). 

Finalmente se realizó el análisis descriptivo bivariado, obteniendo que existe una 

correlación moderada y significativa (p < .001) entre la motivación laboral y el 

compromiso organizacional. 

Palabras clave: motivación laboral, compromiso organizacional, colaboradores. 



xii 

 

ABSTRACT 

The research focuses on determine what relationship exist between work 

motivation and organizational commitment of employees of Private University 

Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. of the city of Cajamarca, knowing the problem 

by which this goes through and given that there is no antecedent studies of this 

type in the organization, for it was formulated as hypothesis that "Labor 

Motivation is directly related with the Organizational Commitment of the 

collaborators of the Private University Antonio Guillermo Urrelo S.A.C of 

Cajamarca" and was taken as the unit of analysis to that institution. First were 

measure levels of work motivation and organizational commitment by applying 

two instruments, the scale of work motivation, also called ML - ORG scale based 

on the theory of two-factor of Herzberg and Organizational commitment test 

based on the theory of Meyer and Allen, to a total of 100 employees, resulting that 

the highest percentage of employees (75.6%) show a low motivation level, 

followed by a medium level (24.4%) and that the most important factors are 

benefits and social services (hygienic) and professional development 

(motivational), on the organizational commitment, it was found that the highest 

percentage is in the middle level (52.7%), followed by the low level (37.6%), a 

trend that is very similar in the other dimensions comprising. Finally, bivariate 

descriptive analysis was performed, obtaining that there is a moderate and 

significant correlation (p <.001) between work motivation and organizational 

commitment. 

 

Keywords : work motivation , organizational commitment , collaborators . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones en general, han existido a lo largo de la historia, 

aunque han ido evolucionando debido a que a nivel mundial se han generado 

cambios de distintos tipos: sociales, económicos, políticos, culturales, 

tecnológicos, entre otros (Werther y Davis, 2008). En la actualidad los recursos 

humanos se han convertido en una pieza fundamental en la competitividad y 

sostenibilidad de las organizaciones; pues son el elemento que marca la diferencia 

entre las empresas, y el éxito de estas será posible si conocen, analizan y ponen en 

marcha medidas para integrar a sus colaboradores en sus proyectos, de forma que 

todos consideren los objetivos corporativos como suyos propios y, a la vez, los 

objetivos empresariales tengan muy en cuenta los objetivos individuales que 

motivan a cada uno de sus empleados (Gonzáles, 2011, págs. 3-4).  

 

Tomando en cuenta la importancia del papel del colaborador en el 

desarrollo de las organizaciones, es que hace décadas se vienen realizando 

estudios sobre la motivación y cómo esta influye en el comportamiento humano, 

dentro del ámbito laboral, es así que actualmente se ha definido a la motivación 

como un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de 

los individuos hacia la realización de objetivos esperados. Muchos empresarios se 

plantean la interrogante ¿Cómo motivar al empleado? para que estos contribuyan 

con los objetivos o metas a alcanzar por su departamento o área. Para esto es 

necesario conocer sus gustos, necesidades, preferencias y sobre todo a quien se 

está motivando, debido a que las personas son complejas y únicas, en torno a su 

comportamiento y actitudes; de esta manera, si un trabajador se encuentra 
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motivado se esforzará por mejorar su desempeño laboral con el fin de lograr los 

objetivos organizacionales y a su vez llegar a cumplir sus objetivos individuales. 

Un empleado conforme con la organización transmite esa actitud positiva hacia 

los demás, para esto es necesario mantener cultura y valores corporativos 

positivos que desarrollan un alto grado de motivación e identidad con la 

organización. (Olvera, 2013, pág. 1). 

 

Otra característica de vital importancia para las organizaciones es el 

compromiso, que es el resultado de la unión o aportación de varios factores, tales 

como clima laboral, satisfacción en el trabajo, sistema de compensaciones, 

autoestima en el trabajo, motivación, etc. (Mijares, 2011). Con el compromiso 

organizacional no solo se benefician los trabajadores, sino también la empresa en 

la que laboran; una organización con empleados y directivos comprometidos 

puede alcanzar mejor y más rápido sus metas, sin contar con que habría menos 

rotación, ausentismo y problemas de comportamiento. Si tenemos en cuenta que 

las personas son generadoras de los resultados organizacionales, entonces los 

empleados comprometidos constituyen una ventaja competitiva.  

 

Dada importancia del compromiso y la motivación en los miembros de las 

organizaciones, la investigación estuvo orientada a determinar la relación de la 

motivación laboral en el compromiso organizacional de los colaboradores de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. de Cajamarca, a la cual se 

considera como unidad de análisis. 
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Sobre la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C., de 

Cajamarca, podemos decir, fue fundada el 19 de noviembre de 1998 e inició sus 

actividades en el año 1999, en la actualidad es la única universidad privada 

cajamarquina; y cuenta con 05 facultades de pregrado y una Escuela de Posgrado 

y más de 4000 alumnos.  

 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva, porque permitió medir 

los niveles de motivación en el compromiso organizacional del personal 

administrativo de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; 

correlacional, pues presentó como objetivo medir la relación que  existe entre dos 

o más variables, en un contexto dado se intentó determinar si hay una correlación, 

el tipo de correlación y su grado o intensidad; transeccional, pues se hizo un corte 

perpendicular de una situación en un momento dado y se estudió su estructura. Su 

diseño fue no experimental, seccional, pues quedó limitado a una sola observación 

de un solo grupo en un solo momento del tiempo. Para los fines de la 

investigación, la población de estudio estuvo constituida por 100 colaboradores  

de la institución; debido al número de integrantes de la población y puesto que se 

cuenta con el acceso oportuno a la información de todos los colaboradores, no se 

trabajó con una muestra.   

 

El primer capítulo detalla la descripción de la realidad problemática, donde 

se definieron los términos motivación y compromiso así como la relación que 

existe entre las dos variables; la definición del objetivo general y los específicos .   
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico donde se mencionan 

algunas investigaciones recientes relacionadas a Motivación Laboral y 

Compromiso Organizacional, las bases teóricas especializadas con el tema y el 

marco conceptual que fundamentan la investigación, finalmente se expone la 

hipótesis. 

 

 En el tercer capítulo, describe el procedimiento metodológico, presenta la 

operacionalización de variables, las técnicas de recolección de datos, los 

instrumentos utilizados así como la descripción de los mismos y su confiabilidad.  

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados y discusión de los 

mismos, se señalan conclusiones y sugerencias que se derivan del trabajo 

realizado y finalmente se presenta las referencias bibliográficas, anexos y 

apéndices. 

 

Las Autoras 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

 

En el capítulo planteamiento del problema de investigación se realizó una 

presentación de la situación problemática del estudio, la formulación del 

problema, la justificación, los objetivos, alcances - limitaciones y viabilidad del 

estudio.  

 

1.1.Descripción de la realidad problemática 

Las organizaciones constituyen agrupamientos sociales creados y 

modificados constantemente para alcanzar objetivos específicos (Blau, 1963). Las 

empresas que busquen ser competitivas deben considerar que su activo más 

importante es el recurso humano, los colaboradores son parte determinante del 

éxito o fracaso de una empresa; observar cuidadosamente el estado de la 

motivación y el compromiso de los colaboradores, puede brindar a una empresa 

una ventaja competitiva (Arias, 2001). 

 

El término “motivación”, se define como los procesos que inciden en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una persona para 

alcanzar un objetivo (Robbins, Judge & Timothy, 2013). Según Reeve 2005, estos 

podrían tener un origen interno o externo. Como motivos internos se pueden 

identificar a las necesidades, cogniciones y emociones, mientras que los motivos 

externos se encuentran representados por sucesos exteriores o incentivos. La 

distinción básica define a la motivación en intrínseca y extrínseca; la intrínseca es 

aquella que impulsa a realizar una acción que resulta agradable en sí misma o 

interesante; y la motivación extrínseca, es el conjunto de acciones que conducen 

hacia un resultado o recompensa, separable de la acción . De este modo, cuando 
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las personas actúan bajo este tipo de motivación experimentan presión para poder 

pensar, sentir o comportarse de forma particular. Ambos tipos de motivación, 

intrínseca y extrínseca dirigen el comportamiento (Deci, E. L. & Ryan, R. M., 

2008). Bajo esta premisa, muchos investigadores a través de los años, han 

demostrado gran interés por conocer cuál es el soporte motivacional de estas 

conductas. Según Decy & Ryan, 2000, teniendo en cuenta que, durante las tres 

últimas décadas, se han realizado gran cantidad de investigaciones orientadas a la 

comprensión de la motivación intrínseca y extrínseca, es posible indicar que las 

personas intrínsecamente motivadas ejecutan una tarea o acción disfrutándola, 

comprometiéndose en su elaboración y sintiendo una inherente satisfacción al 

realizarla. Por ello, al remitirse a la motivación intrínseca resulta relevante 

enfatizar el nexo entre la persona y la tarea; el cual puede ser calificado, según 

algunos autores, como interés y según otros, como compromiso; para Gagne & 

Deci, 2005 de modo contrastante, las personas extrínsecamente motivadas, 

realizan una tarea o acción de acuerdo a la percepción de la contingencia existente 

entre el comportamiento y la consecuencia deseada proveniente del mismo; por 

ejemplo, una aprobación implícita o una recompensa tangible. De acuerdo a lo 

planteado, la motivación extrínseca, como constructo, alude a aquellas actividades 

que se realizan con la finalidad de alcanzar un resultado distinto al de la acción 

(Decy & Ryan, 2000). 

 

Compromiso es la cualidad por la que las personas adaptan sus propios 

intereses a los de la empresa en la que trabajan. Es lo que las empuja a trabajar, a 

aplicar todos sus esfuerzos y a ir más allá (Cheese, J., & Craig, 2008). Es uno de 



4 

 

los mecanismos que posee la dirección de una institución para analizar la lealtad y 

vinculación del personal administrativo con su organización. 

 

Estudios recientes han demostrado que existe una estrecha unión entre el 

compromiso y el rendimiento; según el informe del Corporate Leadership Council 

o Consejo de Liderazgo Corporativo de 2004, se mostró que los empleados 

altamente comprometidos obtenían un 20% más de rendimiento por encima de la 

media y un estudio de Towers Perrin 2005 concluyó, tras varios años de 

investigando la unión entre compromiso y rendimiento, que un 5% del incremento 

en el compromiso total de los empleados estaba relacionado con un 0,7 de 

incremento en el margen operativo (Cheese, J., & Craig, 2008). No cabe duda de 

que los efectos destructivos de la falta de compromiso son indiscutibles. Contar 

con los mejores profesionales no vale la pena si estos no están alineados con sus 

objetivos empresariales. Al mismo tiempo, en la actualidad, todo parece indicar 

que, en general, gran parte de los empleados en las organizaciones no están 

comprometidos y esa falta de compromiso crece a medida que surgen las nuevas 

generaciones (Cheese, J., & Craig, 2008).  

 

Entender la relación de la motivación con el compromiso organizacional 

nunca antes ha tenido tanta importancia como en la actualidad. Un repaso de los 

cambios que operan en las organizaciones respaldará tal afirmación. Por ejemplo, 

la reestructuración de las empresas y la reducción de costos son factores de 

productividad; la competencia global requiere que los empleados sean más 

flexibles y que aprendan a enfrentar los cambios rápidos y las innovaciones. 
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En Cajamarca, en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

S.A.C., empresa con 17 años de fundación se ha observado que no existe una 

adecuada estructuración y funcionamiento de las áreas dedicadas a la gestión del 

recurso humano,  lo cual influye sobre los niveles de motivación y compromiso de 

sus colaboradores, esto se ve reflejado en la falta de planificación en cada área, 

conllevando a generar desorden en las actividades; asimismo no existe un 

adecuado sistema de comunicación, ni un área de gestión del talento que se 

encargue de generar programas que mantengan motivados a los colaboradores. 

Esta realidad conlleva a la falta de identificación con la institución.  

 

Esta problemática, obstaculiza el cumplimiento de los objetivos 

institucionales trazados a largo plazo. En tal sentido, con los resultados obtenidos 

en este estudio se buscará sentar las bases para la implementación de un plan de 

mejora continua que fortalezca el compromiso y la motivación de todos sus 

colaboradores, posibilitando el desarrollo de las habilidades y capacidades 

colectivas y formando equipos de trabajo cohesionados, que en definitiva 

conducirán a que la organización alcance sus metas, cumpla sus objetivos y 

aumente su productividad y rentabilidad. 

 

1.2.Formulación del Problema  

 ¿Cómo la Motivación Laboral se relaciona con el Compromiso 

Organizacional de los colaboradores de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo S.A.C.,  de la ciudad de Cajamarca en el 

año 2016? 
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1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar si la Motivación Laboral se relaciona con el Compromiso 

Organizacional en los colaboradores de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo S.A.C., de la ciudad de Cajamarca, 2016. 

 

1.3.2.  Objetivo Específicos 

a) Identificar los factores motivacionales y los factores higiénicos de 

la Motivación Laboral en los colaboradores de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C., de la ciudad de 

Cajamarca, 2016. 

b) Identificar los componentes normativo, continuo y afectivo del 

Compromiso Organizacional en los colaboradores de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C., de la 

ciudad de Cajamarca, 2016. 

c) Determinar el nivel de Motivación Laboral y Compromiso 

Organizacional en los colaboradores de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo S.A.C., de la ciudad de Cajamarca, 2016 

d) Correlacionar los factores higiénicos y motivacionales de la 

Motivación Laboral con los componentes afectivo, continuo y 

normativo del Compromiso Organizacional en los colaboradores 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C., de la 

ciudad de Cajamarca, 2016. 
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1.4.Justificación de la investigación 

La presente investigación pretende determinar la relación existente entre la 

Motivación Laboral y el Compromiso Organizacional de los colaboradores de 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, conociendo la problemática 

por la que esta atraviesa y dado que no existen antecedentes de estudios de 

este tipo en dicha organización.  

 

Esto permitirá que la organización cuente con un instrumento de gestión 

del talento humano para realizar propuestas de mejora en sus condiciones 

laborales, con el fin de que sus colaboradores tengan una vida de trabajo más 

gratificante y productiva, y se fortalezcan comportamientos favorables que 

perduren en el tiempo y mantengan al personal motivado y comprometido; de 

esta manera la institución alcance la visión trazada. 

 

1.5.Alcances y limitaciones  

1.5.1. Alcances 

a. La investigación tuvo como ámbito de análisis la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. (se analizará 

básicamente al Personal Administrativo).  

b. El acopio de información sobre opiniones, expectativas de los 

colaboradores de dicha organización, se realizó en un momento 

específico (enero – marzo de 2016). 
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c. Se identificó el grado y tipo de Motivación Laboral y su relación 

con el Compromiso Organizacional de los colaboradores de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. 

d. A partir del análisis de la relación de la Motivación con el 

Compromiso Organizacional de los colaboradores de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C., se planteó 

una propuesta de mejora que busque el fortalecimiento del 

compromiso a través de un plan de motivación continua para los 

trabajadores. 

 

1.5.2. Limitaciones 

a. La falta de disposición del personal administrativo para colaborar 

en la investigación. Al respecto se coordinó con la Presidencia del 

Directorio de la Institución, que es la máxima autoridad; para que 

se cite a los colaboradores (administrativos y docentes), a una 

determinada fecha y hora para la aplicación de los instrumentos de 

la investigación. 

b. La falta de sinceridad en la respuesta de las preguntas, por temor a 

comprometer sus puestos de trabajo o a represalias por parte de los 

empleadores. Al respecto se consideró en la aplicación del 

instrumento mantener el anonimato para obtener una información 

más fidedigna. 

c. La falta de información existente a nivel local y nacional sobre 

estudios de este tipo. 
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d. Limitada disponibilidad de tiempo para la realización de la 

investigación. 

 

1.6.Viabilidad del estudio 

La  presente investigación fue viable,  pues se contó con los recursos 

económicos, humanos y materiales necesarios  para la obtención y procesamiento 

de la información en el tiempo establecido, con la participación de los 

colaboradores de la institución (personal administrativo y docentes a tiempo 

completo) como objeto de estudio para la evaluación de los instrumentos.  Así 

mismo políticamente fue viable porque  no va en contra de los principios éticos de 

la institución y fue factible debido a la metodología utilizada, la cual nos permitió 

aplicar los instrumentos basados en los fundamentos de las teorías de los Dos 

Factores (higiénicos y motivacionales) referente a motivación y de Meyer & Allen 

referida al compromiso, mediante el uso del cuestionario ML – ORG, asimismo el 

cuestionario de compromiso organizacional, respectivamente, de donde se obtuvo 

información real del objeto de estudio, que contribuirá a la identificación de los 

elementos sobre los cuales se debe incidir para mejorar la motivación y el 

compromiso dentro de la institución,  lograr una mayor productividad y por ende 

cumplir con los objetivos trazados.
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En este capítulo se presentaron estudios realizados a nivel internacional, 

nacional y local sobre las variables Motivación Laboral y Compromiso 

Organizacional; además se describieron las principales teorías en relación a estas 

variables, como la Teoría de los dos Factores, de Herzberg y la Teoría de Meyer y 

Allen en base a las cuales desarrolló la investigación. Finalmente se definieron 

términos básicos y la formulación de la hipótesis. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1.A nivel Internacional 

 

Pérez (1999), en su trabajo de tesis titulado, “Relación entre la Motivación 

Laboral y el Compromiso del Individuo con la Organización”, concluye que: 

 

Los resultados obtenidos a través del coeficiente de correlación de 

Pearson, señalan que no existe relación estadísticamente significativa entre 

los promedios de respuesta para la variable Motivación y Compromiso 

Organizacional. Por otra parte, se encontró una correlación 

estadísticamente significativa entre las Motivaciones de Afiliación y de 

Logro en relación con la dimensión de continuidad del compromiso. 

Asimismo se confirmó la existencia de una relación directa entre los años 

de servicio del trabajador en la empresa y el Compromiso (león y otros, 

1996), y entre la edad y el compromiso del individuo con la organización 

(Aranya y Jacobson, 1975). Partiendo de este resultado se podría afirmar 

que a medida que aumenta la edad del empleado así como su antigüedad 

en la organización, el compromiso se ve incrementado de manera positiva 

(Perez, 1999). 

 

García & Casiano (2007), en su trabajo de investigación “Clima y 

Compromiso Organizacional”, realizado en la Facultad de Pedagogía, región 

Xalapa de la Universidad Veracruzana. concluyen que: 
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Respecto al compromiso institucional, en promedio los docentes 

denotan una actitud favorable de compromiso hacia la Facultad. Les 

enorgullece de manera significativa pertenecer a la Universidad 

Veracruzana, y por ende a la Facultad de Pedagogía, lo anterior sustentado 

en todos los beneficios laborales que obtienen, asimismo refieren que uno 

de sus mayores compromisos es con los estudiantes. En contraste, los 

docentes generalmente no asisten a juntas académicas ni a reuniones de 

academia, lo que determina una inconsistencia en dicho compromiso 

laboral. Por otra parte, la relación encontrada entre el clima laboral y el 

compromiso institucional en la Facultad de Pedagogía no es robusta; ya 

que no influye la percepción que los docentes tienen del clima laboral en el 

compromiso que asumen hacia la institución. Los docentes dan mayor 

énfasis a las condiciones laborales proporcionadas por la Universidad 

Veracruzana que a la atmósfera laboral existente en la Facultad de 

Pedagogía, por lo tanto, se concluye que no influye el clima laboral de la 

Facultad, para impactar, en mayor o menor grado, en el compromiso de los 

docentes hacia la institución, es decir, no se localizó una relación 

significativa entre ambas variables.  

 

 

Arias, Valera Loli y Quintana (2003), en el estudio titulado “El 

compromiso organizacional y su relación con algunos factores demográficos y 

psicológicos”, citan cuatro pesquisas al respecto del compromiso: 

 

Arthur (1994) efectuó una de la investigación entre 30 pequeñas 

acererías; dividió los sistemas de Recursos Humanos en tendientes al 

control (en donde se colocaba énfasis en reducción de costos, adherencia 

de los empleados a las reglas específicas y las remuneraciones basadas en 

criterios mensurables) y tendientes al compromiso (en donde existían 

niveles altos de participación, capacitación en solución de problemas en 

grupo, acciones de socialización, capacitación, y remuneraciones más altas 

que el promedio); los resultados indicaron que en estas últimas empresas 

existían menores porcentajes de desperdicio y de rotación de personal así 

como más eficiencia de los trabajadores.  

 

Por su parte: Tsui, Pearce, Lyman y Trípoli (1997) encontraron 

también que las empresas cuyas políticas iban en el sentido de invertir en 

sus empleados y procura su bienestar obtenían mejores rendimientos.  

 

Huselid (1995) aplicó una encuesta a 986 encuestadores de 

diversos ramos de actividad económica así como de diversos tamaños y 

encontró claras relaciones entre las acciones tendientes a incrementar la 

participación de los trabajadores, efectuar una cuidadosa selección de los 

nuevos empleados, capacitarlos compartir las utilidades, otorgar ascensos 
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con base a los méritos, remuneraciones basadas en el desempeño ( o sea, 

aspectos motivacionales) y los resultados de las empresas: por cada 

desviación estándar en dichas acciones encontraron: disminución de la 

rotación en un 7.05%y, por cada empleado,$ 27.044 de incremento en 

ventas, $ 18.641 en el valor del mercado y $ 3.814 en utilidades (Dólares 

americanos). Igualmente Lau, Wing y Ho (2003), al efectuar un meta-

análisis con 40 investigaciones publicadas incluyendo 42.359 sujetos, 

concluyeron que el ausentismo es prevalente en personas de sexo femenino 

jóvenes, con bajo nivel de salario y con baja satisfacción en el trabajo. Así 

pues, se tienen indicios de la importancia de invertir en los trabajadores a 

fin de lograr su involucramiento. Por ello, es importante para las 

organizaciones conocer no solo el tipo sino también el grado de 

compromiso de sus miembros. Una de las consecuencias es intentar 

elevarlo, por las razones expresadas en párrafos previas; pero los medios 

para lograrlo, en conformidad con las explicaciones precedentes, son 

diferentes, de acuerdo al tipo de compromiso que desee alcanzar (Arias, 

2003). 

 

 

Díaz & Quijada (2005), en su trabajo de tesis titulado, “Relación entre 

satisfacción laboral y compromiso organizacional”, cuyo objetivo fue conocer la 

relación entre Satisfacción Laboral y Compromiso Organizacional de los 

empleados de una empresa de manufactura de filtros, para lo cual utilizaron una 

escala tipo Likert que se conforma por dos instrumentos propuestos, uno por 

Avilés, García & González (2002) en el caso de Satisfacción con un alpha de 

Cronbach de 0.91 y otro por Meyer & Allen (1991) para el Compromiso con un 

alpha de Cronbach de 0.81 para Compromiso Afectivo, 0.48 para Compromiso de 

Continuación y 0.82 para el Compromiso Normativo, el cual se aplicó a una 

muestra aleatoria simple de 72 empleados con 92.5% de confianza y 5% de nivel 

de error. Como estadísticos se realizó una Correlación Lineal de Pearson y una 

Regresión Lineal Múltiple. Los resultados arrojaron que:  

 

hay una relación moderada positiva, es decir, si aumenta la 

Satisfacción Laboral en un empleado aumenta también el Compromiso 

Organizacional (Díaz & Quijada, 2005, pág. 4). 
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Olvera (2013) en su trabajo de tesis titulado “Estudio de la Motivación y 

su influencia en el desempeño laboral de los Empleados Administrativos del Área 

Comercial de la Constructora Furoiani Obras y Proyectos”, concluye que: 

 

Los principales factores que influyen en el desempeño son aquellos 

que hacen referencia al entorno laboral, y estos son trabajo en equipo y 

seguridad e higiene, ambos son considerados factores operativos y que 

dentro de la motivación son parte de los extrínsecos. Los factores 

motivacionales de mayor influencia en el personal son el salario que es un 

factor extrínseco y el reconocimiento que es un motivador intrínseco, el 

medio preferido para obtener retribución es la expectación, estos inciden 

en el desempeño laboral del personal administrativo del área comercial de 

la empresa constructora Furoiani. Los resultados de las evaluaciones de 

desempeño revelan que el 50% obtuvo una puntuación aceptable. 

Haciendo un análisis de los factores considerados de importancia por el 

personal encuestado, y su relación con las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones de desempeño demostraron que existe una influencia 

negativa entre los factores motivacionales de los empleados y su 

desempeño laboral.  

 

Añez (2006), en su investigación “Cultura organizacional y motivación 

laboral de los docentes universitarios”, cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre las dimensiones de la Cultura Organizacional y la Motivación Laboral de 

una Institución de Educación Superior, considerando los planteamientos de la 

teoría motivacional de Frederick Herzberg, a través de un estudio no 

experimental, descriptivo, de campo, ex post facto, utilizando dos instrumentos, 

con escala tipo Likert, validados por expertos con una muestra de 87 docentes, 

determinaron que: 

 

Existe una relación estrecha entre los elementos y características de 

la Cultura Organizacional y los factores motivacionales. Se obtuvieron 

además, correlaciones positivas y negativas (débiles y moderadas) entre 

los componentes de ambas variables. (Añez, 2006, pág. 102). 
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Mijares (2011), en el trabajo de investigación “Principales factores que 

influyen en el nivel de compromiso organizacional dentro de una empresa de 

outsourcing”, dedicada principalmente al reclutamiento, selección y 

administración de personal de diferentes empresas, concluyó que:  

 

El compromiso organizacional depende principalmente de la edad 

de las personas, el tiempo de antigüedad que lleven laborando en dicha 

empresa y del puesto que tengan. Sin embargo hay que considerar que 

existen personas que aunque no cumplan con los factores anteriores, 

también se sienten comprometidos con su organización, por lo tanto no se 

puede decir que es una regla para que exista compromiso organizacional.  

 

Alcántar, Maldonado, & Arcos (2010) realizaron una investigación de tipo 

descriptivo, correlacional, transversal con diseño no experimental titulada “Clima 

Laboral y Compromiso Organizacional de los empleados administrativos de una 

Universidad Pública”, su objetivo consistió en identificar si existe una relación 

significativa entre los dos parámetros; para alcanzarlo se trabajó con una 

población de 112 empleados del área financiera de una universidad pública. Para 

la recolección de los datos se utilizó un cuestionario elaborado con base en dos 

instrumentos: la escala multidimensional de Percepción del Clima Laboral 

reportada por Alcántar et al. (2010) y el instrumento para caracterizar el 

Compromiso Organizacional de Meyer & Allen (1990). Los hallazgos muestran 

que: 

 

Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre 

los dos parámetros lo cual sugiere que al favorecer el Clima Laboral, se 

favorece el compromiso de los empleados: Adicionalmente se identificó 

que tanto el Clima Laboral como el Compromiso Organizacional tienen un 

nivel bueno. En cuanto al compromiso organizacional, la dimensión 

compromiso afectivo (M=4.38) posee la mayor intensidad, mientras que 

por el contrario, la dimensión de menor intensidad (el aspecto más débil) 
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es el compromiso de continuidad (2.93). Estos resultados conducen a 

reconocer que los empleados administrativos tienen una identificación 

psicológica fuerte con la universidad pública para la cual laboran y se 

sienten satisfechos de pertenecer a la misma.  

 

 

2.1.2.A nivel nacional 

 

Loli (2006), en su investigación “Compromiso organizacional de los 

trabajadores de una universidad pública de Lima y su relación con algunas 

variables demográficas”, concluye que: 

 

Los resultados arrojan una tendencia favorable de los trabajadores 

hacia el compromiso organizacional y el análisis de los factores nos indica 

correlación muy significativa y positiva entre satisfacción general con el 

trabajo y compromiso con el trabajo, compromiso afectivo, jerarquía del 

puesto y sentimiento de permanencia; mientras que, la relación entre el 

primero y el compromiso de conveniencia es muy significativa pero 

negativa. Igual ocurre entre el compromiso con el trabajo y compromiso de 

conveniencia. También encontramos asociación muy significativa y 

positiva entre el compromiso con el trabajo y el compromiso afectivo, 

sentimiento de permanencia y jerarquía del puesto. Entre tanto, las 

variables demográficas respecto al compromiso organizacional no arroja 

ninguna relación; pero un análisis separado por cada uno de los factores 

del compromiso organizacional permite encontrar relación importante con 

educación, antigüedad en la universidad, antigüedad en el puesto actual y 

puesto actual. Las demás variables demográficas como sexo, edad, 

condiciones laborales, estado civil y número de trabajadores, si bien 

muestran tendencias de compromiso, en algunos casos no son variables 

estadísticamente diferenciadoras (pp. 36-37). 

 

  

Loli (2006), en su investigación “Autoestima y compromiso 

organizacional en trabajadores de una universidad pública de provincias” estudia 

la relación entre compromiso organizacional y autoestima en trabajadores 

administrativos de una universidad al interior del país y concluye que: 

 

No existe relación entre autoestima y compromiso organizacional; 

sin embargo, encontramos que la autoestima está relacionada con los 
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factores del compromiso organizacional, especialmente compromiso con el 

trabajo. 

En la investigación de Pérez (2014), sobre “Motivación y Compromiso 

Organizacional en Personal Administrativo de Universidades Limeñas” , cuya 

muestra estuvo integrada por 226 miembros del personal administrativo de dos 

universidades de Lima, los resultados reportan que: 

 

Aquellos que priorizan la autonomía y voluntad propia poseen un 

compromiso afectivo elevado; de modo contrastante, los que esperan 

recompensas externas presentan puntajes altos en torno al alto costo de 

tiempo y esfuerzo presentes si  dejan la organización; asimismo, aquellos 

que perciban la necesidad de permanecer en su organización, lo harán 

guiados por la obligación y la evitación de culpa. Al asociar las variables 

psicológicas estudiadas con las variables socioeconómicas y 

organizacionales; y comparar los dos grupos de estudio se ha observado 

diferencias significativas entre ellos (Pérez, 2014).   

 

Cutipa (2015), en su investigación “Clima y compromiso organizacional 

de los trabajadores de la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, durante el 

periodo 2014-II”, determinaron que:  

 

Que existe relación directa entre el clima organizacional y el 

compromiso organizacional en los trabajadores de la Universidad Peruana 

Unión Filial Juliaca, la cual resulta ser positiva y significativa, es decir, a 

medida que mejora el clima organizacional de la institución, mejora 

correlativamente el compromiso de los trabajadores con la institución. Este 

resultado concuerda con concepciones teóricas que efectivamente 

encuentran una relación entre estas dos variables de una organización. Un 

clima organizacional favorable contribuye a que el trabajador de la 

Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, asuma el compromiso 

organizacional, factor importante y vital dentro de cada organización, que 

aportará a la eficacia, productividad y el éxito organizacional de la 

institución (Cutipa, 2015). 

 

 

Egusquiza (2003) realizó un estudio titulado “Motivación y Nivel de 

Satisfacción laboral de los trabajadores en el servicio de Infectología y 
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Neumología del Instituto de Salud del Niño”, con el objetivo de determinar la 

relación entre la motivación y los niveles de satisfacción laboral que tiene el 

trabajador de dicha institución. El método fue descriptivo, analítico, de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 40 enfermeras. El instrumento que 

se utilizó para la recolección de la información fue un formulario tipo escala de 

Likert y la técnica fue la encuesta. Las conclusiones a las que llegó fueron: 

 

El mayor porcentaje de trabajadores se sienten poco motivados 

(50%), mientras que el 30% no está motivado y un 20% se siente 

motivados. En relación a satisfacción laboral el 40% no está satisfecho, 

35% ligeramente satisfecho, 15% satisfecho y un 10% muy satisfecho. Por 

lo tanto, el nivel de motivación afectará directamente a todos los aspectos 

del desempeño, desde mediciones básicas como la asistencia hasta 

mediciones más complejas como la disposición para aprender nuevas 

destrezas o seguir nuevos protocolos de tratamiento, o bien para adoptar 

nuevas formas de pensamiento y organización en la prestación de los 

servicios.  

 

 

2.1.3.A nivel local 

 

Cabanillas & Valera (2013), en su tesis “Niveles de engagement y 

compromiso organizacional de los trabajadores de una institución educativa 

superior de la ciudad de Cajamarca”, en el cual se evaluó a 62 trabajadores 

varones y mujeres de dicha institución, concluyen que: 

 

Los trabajadores presentan, en su gran mayoría, un nivel de 

engagement muy alto (87.7%) y un nivel de compromiso organizacional 

alto (79.6%); asimismo, se halló que existe una relación moderada y 

positiva entre el engagement y el compromiso organizacional. 
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2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1.Motivación Laboral 

Las teorías contemporáneas sobre Motivación Laboral tienen en común un 

grado razonable de apoyo válido documentado. Esto no significa que sean 

correctas de manera incuestionable, se llaman así porque representan las ideas que 

actualmente tratan de explicar la motivación de los individuos en el trabajo. Entre 

estas podemos citar las siguientes: 

 

Teoría de la Autodeterminación 

La teoría de la Autodeterminación  fue desarrollada por el psicólogo 

Eduard L. Deci & Richar M. Ryan, quienes  plantean que la gente prefiere sentir 

que tiene control sobre sus acciones, de manera que cualquier situación que haga 

que una tarea que antes se disfrutaba ahora se experimente más como una 

obligación, que como una actividad que se eligió con libertad, reducirá la 

motivación. Gran parte de los estudios sobre la teoría de la autodeterminación en 

el Comportamiento Organizacional se ha enfocado en la teoría de la evaluación 

cognitiva, la cual propone que las recompensas extrínsecas tienden a disminuir el 

interés intrínseco en una tarea. Cuando los individuos reciben un pago por su 

trabajo, sienten que se trata de algo que tienen que hacer y no algo que quieren 

hacer. La teoría de la autodeterminación también establece que las personas, 

además de sentirse impulsadas por una necesidad de autonomía, buscan cómo ser 

competentes y hacer conexiones positivas con los demás.  
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Otro concepto derivado recientemente de la teoría de la autodeterminación 

es la autoconsistencia, el cual se refiere a qué tan consistentes son los motivos de 

las personas por alcanzar las metas con sus intereses y valores esenciales. Si los 

individuos persiguen metas debido a un interés intrínseco, tienen mayores 

probabilidades de lograrlas, y se sentirán felices incluso si no lo hacen. Porque el 

proceso de luchar por alcanzarlas le resulta divertido. En cambio, las personas que 

persiguen metas por razones extrínsecas tienen menos probabilidades de 

alcanzarlas y se sentirán menos felices incluso si lo logran. Porque las metas son 

menos importantes para ello. Significa que las personas no eligen su trabajo por 

recompensas extrínsecas. A nivel organizacional, significa que los gerentes 

deberían ofrecer incentivos tanto intrínsecos como extrínsecos; es decir, necesitan 

lograr que el trabajo sea interesante, dar reconocimientos y fomentar el 

crecimiento y el desarrollo de los empleados.  

 

Teoría del Establecimiento de Metas 

A finales de la década de (1960), Edwin Locke propuso esta teoría 

revelando que las intenciones de trabajar por una meta eran una fuente importante 

de la motivación laboral. Es decir las metas indican al empleado lo que debe 

hacerse y cuánto esfuerzo se necesita.  

 

La teoría del establecimiento de metas presupone que un individuo está 

comprometido con la meta y determinado a no reducirla ni abandonarla. El 

individuo piensa que puede alcanzar la meta y quiere alcanzarla. Es más probable 

que el compromiso con la meta ocurra cuando esta se hace pública, cuando el 
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individuo  tiene un locus del control interno y cuando las metas las establece  el 

propio individuo en lugar de que otros se las asignen. Por último el 

establecimiento de metas específicas, difíciles e individuales suele tener efectos 

diferentes en las distintas culturas. (Robbins, Judge & Timothy, 2013, págs. 212-

215) 

 

Teoría de la Autoeficacia 

 También conocida como teoría cognitiva social o teoría del aprendizaje 

social, se refiere a la convicción que tiene un individuo de que es capaz de realizar 

una tarea. Cuanto mayor sea la autoeficacia, más confianza se tendrá en la propia 

capacidad para tener éxito. Por tanto, en situaciones difíciles las personas con baja 

autoeficacia suelen disminuir su esfuerzo o rendirse, mientras que los individuos 

con un alto nivel de autoeficacia tratarán con más ahínco superar el desafío. La 

autoeficacia puede crear un círculo virtuoso donde los individuos con una elevada 

eficacia se involucran más en sus tareas, lo que a su vez mejoraría su desempeño, 

incrementando aún más su eficacia. 

 

Albert Bandura, el investigador que desarrolló la teoría de la autoeficacia, 

afirma que hay cuatro maneras de aumentarla: dominio en el acto, modelamiento 

vicario, persuasión verbal y activación. Según Bandura, la fuente más importante 

para aumentar la autoeficacia es el dominio de acto, que consiste en obtener 

experiencia relevante en la tarea o en puesto de trabajo. 
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Bandura no incluye la inteligencia ni la personalidad, aunque estas sí 

pueden incrementar la autoeficacia. Las personas que son inteligentes, meticulosas 

y estables emocionalmente tiene mucho más probabilidades de alcanzar un alto 

nivel de autoeficacia. 

 

Teoría de la equidad y justicia organizacional 

Esta teoría fue desarrollada por J. Stacy Adams, quien plantea que                                                                                                                                                  

los individuos perciben lo que obtienen de sus puestos de trabajo (salario, 

aumentos y reconocimiento) en relación con lo que aportan (esfuerzo, experiencia 

educación y competencia) y, luego, comparan su índice resultado-inversión con 

los de otras personas que lo rodean. Los individuos se comparan con amigos, 

vecinos, compañeros de trabajo colegas de otras organizaciones, o comparan su 

puesto de trabajo actual con otros que hayan tenido en el pasado. Las 

desigualdades generadas por un mayor salario no parecen tener un efecto muy 

significativo sobre el comportamiento en la mayoría de las situaciones laborales.  

 

La teoría de la equidad se ha centrado en la justicia distributiva, que es la 

justicia que percibe el trabajador con respecto a la cantidad de recompensas entre 

los individuos y quienes las reciben. Sin embargo la justicia organizacional ofrece 

un panorama más amplio. Los individuos perciben que sus organizaciones son 

justas cuando creen que las recompensas y la manera en que se distribuyen son 

justas. La justicia o la equidad pueden ser subjetivas, lo que una persona  

considera injusto, quizás alguien más lo percibiría como perfectamente adecuado. 

En general, las personas consideran justos las asignaciones o los procedimientos 
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que los favorecen. Además de las percepciones de justicia, el otro elemento 

fundamental de la justicia  organizacional es la idea de que la justicia tiene 

dimensiones múltiples. Es evidente la importancia  de cuanto nos pagan  en 

relación con lo que deberían pagarnos (justicia distributiva) pero, según los 

investigadores, también es importante cómo nos paguen. El modelo de la justicia 

organizacional incluye la justicia procedimental, que es la justicia que se percibe 

en el proceso utilizado para determinar la distribución de las recompensas. Dos 

elementos clave de la justicia procedimental son el control del proceso y las 

explicaciones. La justicia interactiva se refiere a la percepción que tiene el 

individuo del grado en que recibe un trato digno, comedido y respetuoso.  

 

Teoría de las expectativas 

Una de las explicaciones más aceptadas sobre la motivación es la Teoría 

de las Expectativas planteada por Víctor Vroom, quién establece que la fuerza de 

nuestra tendencia a actuar de cierta manera depende de la magnitud de la 

expectativa que tenemos de obtener un resultado dado y de su atractivo. Los 

individuos se sentirán más motivados a esforzarse cuando crean que eso los 

llevará a obtener una buena evaluación de su desempeño; que una buena 

evaluación les proporcionará recompensas organizacionales como bonos, 

aumentos de salario o ascensos; y que las recompensas cumplirán sus metas 

personales. Por tanto, la teoría se centra en tres relaciones. 

 

 Relación esfuerzo-desempeño: La probabilidad que percibe el individuo 

de que cierta cantidad de esfuerzo conducirá al desempeño. 
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 Relación desempeño-recompensa: Grado en que el individuo cree que el 

desempeño a un nivel particular llevará a la obtención del resultado 

deseado. 

 Relación recompensas-metas personales: Grado en que las recompensas 

organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de un 

individuo, y el atractivo que tiene dichas recompensas potenciales para él. 

 

La teoría de las expectativas ayuda a explicar porque muchos individuos 

no se sienten motivados por su trabajo y tan solo hacen los mínimo necesario para 

conservarlo. Algunos críticos sugieren que solamente tiene un uso limitado y que 

es más válida cuando los individuos perciben con claridad la relación entre el 

esfuerzo y el desempeño, y el desempeño y la recompensa. Como pocos 

individuos lo logran, la teoría suele ser muy idealista. Si las organizaciones en 

realidad recompensaran a los individuos por su desempeño y no por su 

antigüedad, esfuerzo, nivel de habilidad y dificultad del puesto de trabajo, 

entonces la validez de la teoría sería mucho mayor. 

 

Motivadores Intrínsecos y Extrínsecos 

Algunos confunden los motivadores intrínsecos con motivadores internos, 

pero no es lo mismo. En realidad, la motivación siempre es interna y radica en 

nuestro cerebro. La motivación está relacionada con los circuitos neuronales 

dopaminérgicos y de premio en nuestro cerebro. Cuando se activan estos circuitos 

cerebrales, nos sentimos energizados y motivados para realizar cualquier 

actividad. 
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Los motivadores intrínsecos son aquellos que se basan en la realización de 

la actividad en sí misma. Los seis motivadores intrínsecos son: 

 

 Autonomía: No solo es el motivador intrínseco más importante, sino que 

además es una necesidad psicológica vital del ser humano que, cuando no 

la satisfacemos, puede tener impacto incluso a nivel fisiológico. También 

se ha encontrado que cuando las personas tienen más satisfecha su 

autonomía (y la competencia y relación, otros dos motivadores 

intrínsecos), menores serán los niveles de cortisol (hormona que se segrega 

en situaciones de estrés) y menores las respuestas de ansiedad ante una 

situación por enfrentar. Ha quedado demostrada la importancia de la 

autonomía en la vida, pero ahora sería bueno centrarnos en la autonomía 

en el trabajo o en la empresa. 

 Sentido de competencia: Es como una capacidad que nos emerge de 

forma natural y que nos permite destacar. Así, puede decirse que una 

persona es talentosa cuando muestra “una actitud y un resultado destacado 

en un área o campo académico, como la música, la plástica, la literatura, 

las ciencias, entre otros”. 

 Novedad y aprendizaje: Lo ideal para exista novedad y aprendizaje es 

que la persona pueda ascender en la organización. No siempre existe las 

oportunidades, pero uno puede  encontrar oportunidades de movimiento 

horizontal, es decir, rotar a las personas a otros puestos. 

 Relación pertenencia: Las relaciones sociales cercanas nos ayudan, nos 

dan apoyo emocional cuando enfrentamos un mar de situaciones difíciles.  
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 Trascendencia: La importancia de dejar un legado, uno es más feliz, 

sienten que ayudan, que aman, que son útiles, se sienten conectados con 

todos; es una sensación maravillosa que nos hace sentir completos. Las 

empresas pueden ayudar a  sus trabajadores a encontrar el significado del 

trabajo. La transcendencia es tan importante que hay empresas que la 

utilizan como ventaja competitiva. 

 

Otra forma de entender los motivadores intrínsecos es a partir de la 

ausencia de ellos. Hay personas que no se motivan es su trabajo porque lo 

encuentran muy monótono y rutinario, no están satisfaciendo el motivador 

intrínseco de la novedad ni el aprendizaje. También hay personas que no se 

motivan porque perciben en su trabajo un ambiente de desconfianza; les falta 

satisfacer el motivador de relación y pertenencia. 

 

No hay duda de que estos hacen que la gente se motive, tienen costos 

escondidos si no son bien empleados. 

 

Por otro lado en cuanto a los motivadores extrínsecos, una forma de 

identificarlos es cuando las personas realizan una actividad únicamente como 

medio para conseguir un fin. Es decir, cuando lo que le interesa a la persona es 

principalmente este “fin”, las consecuencias de hacer “algo”. Algunos 

motivadores extrínsecos son: 

 Reconocimiento: Es considerado un  motivador extrínsecos, porque es 

externo a la actividad en sí misma. En este caso, la motivación viene de las 
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consecuencias que se dan al hacer una actividad y no por la actividad en sí 

misma. Existen dos tipos de reconocimientos el primer tipo, está 

compuesto por los reconocimientos formales que se realizan en la empresa 

a través del área de Recursos Humanos; el segundo tipo son los 

reconocimientos informales, que son aquellos que hace el jefe en el día a 

día con su gente. El reconocimiento  en realidad puede favorecer tres 

motivadores intrínsecos: el motivador de la competencia, el motivador de 

las relaciones y el motivador del aprendizaje. 

 Premios, incentivos: Las recompensas van en detrimento de la realización 

de acciones que las personas disfrutan o les parecen interesantes. Un 

incentivo puede hacer trabajar más  a la gente, pero puede dañar su 

motivación intrínseca. 

 Bonos: El lado positivo del bono es que define claramente los objetivos. 

 Diplomas, trofeos 

 Evaluaciones, notas 

 Fecha límite 

 Castigos 

 

El reconocimiento se convierte en un motivador en extrínseco cuando lo 

que a uno le motiva no es hacer la actividad, sino el reconocimiento al final de ella 

por un trabajo bien realizado. Normalmente, el mundo académico genera teorías y 

el mundo real de la empresa y de las instituciones las adopta y aplica. El 

componente activo del motivador extrínseco que merma la motivación intrínseca 

es que quita autonomía.  
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Según Amabile y colaboradores, la motivación intrínseca es la que puede 

tener un efecto significativo en la creatividad.  

 

Según Ryan & Deci (2000), son muchos los beneficios de las personas que 

tiene mayor motivación intrínseca en comparación a las personas con motivación 

extrínseca. Así, las personas que tienen una motivación más autónoma (intrínseca) 

en comparación con aquellos que tiene una motivación más controlada 

(extrínseca) muestran un registro impresionante de efectos positivos, entre los que 

se pueden señalar: más interés, entusiasmo y confianza, lo que se traduce en un 

mejor desempeño, mayor persistencia y creatividad, mayor autoestima, mayor 

rendimiento académico, mayor vitalidad y bienestar en general. 

  

La motivación extrínseca tiene costos; sin embargo, es la más utilizada en 

el mundo de la empresa y en la educación. 

 

Tipos de Motivación Extrínseca: 

 Incentivos / castigos: Se da cuando las personas reciben un bono o una 

amenaza. 

 Introyectada: Se da cuando las personas hacen una actividad por la 

aprobación de los demás, por presión de grupo o por cuidar la imagen 

personal, por culpa o vergüenza frente de otros. 

 Identificada: Se da cuando uno se identifica con la importancia de hacer 

una actividad y se motiva a hacerla porque es algo que considera 

importante, significativo, útil y está alineado con sus valores, aunque 
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intrínsecamente no esté motivado, es decir, aunque no disfrute hacer la 

actividad. 

 

La presente Investigación se basó en la Teoría de los dos Factores, 

formulada por Frederick Herzberg, la cual ayudó a determinar el grado de 

motivación mediante la prueba de escala ML – ORG, tomando en cuenta los 

factores higiénicos y los motivacionales de la Motivación Laboral. 

 

Teoría de los dos factores o Teoría de la Motivación e Higiene  

 La teoría de los dos factores fue desarrollada por el psicólogo Frederick 

Herzberg, con la premisa de que la relación de un individuo con el trabajo es 

fundamental, y que la actitud de alguien hacia su puesto de trabajo muy bien 

podría determinar el éxito o fracaso, el psicólogo Frederick Herzberg se preguntó 

lo siguiente “¿Qué espera la gente de su trabajo?. Pidió a los individuos que 

describieran con detalle situaciones donde se sintieran excepcionalmente bien o 

mal con respecto de sus puestos de trabajo. Las respuestas decidieron de manera 

significativa, lo cual condujo a Herzberg a plantear su teoría de los dos factores – 

también llamada Teoría de la Motivación e Higiene (Robbins, Judge & Timothy, 

2013, págs. 205-207). 

 

Según Herzberg, la motivación de la personas para el trabajo depende de 

los factores íntimamente relacionados. 

 

Los factores higiénicos: Son extrínsecos o ambientales. 
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Son las condiciones de trabajo que rodean a la persona. Incluyen las 

instalaciones y el ambiente y engloban las condiciones físicas, el salario y las 

prestaciones sociales, las políticas de la organización, el estilo de liderazgo, el 

clima laboral, las relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos 

internos, las oportunidades de crecimiento, la relación con los colegas, etc. Son el 

contexto del trabajo. En la práctica, son los factores utilizados tradicionalmente  

por las organizaciones para motivar  a las personas. No obstante, los factores 

higiénicos tienen una capacidad limitada para influir  en la gente. La expresión 

“higiene” refleja un carácter preventivo y profiláctico. Cuando estos factores son 

excelentes solo evitan la insatisfacción, pues su influencia en el comportamiento 

no consigue elevar en forma sustancial ni duradera la satisfacción de las personas. 

Sin embargo, cuando son precarios provocan insatisfacción. Por ello los llamados 

factores de insatisfacción incluyen: salario percibido, prestaciones sociales 

percibidas, condiciones físicas de trabajo y comodidad, relaciones con el gerente, 

relaciones con los colegas y camaradería, políticas de la organización. Los 

factores higiénicos están relacionados con factores externos al individuo y con sus 

necesidades primarias. 

 

Los factores motivacionales: Son intrínsecos 

Se refieren al perfil del puesto y a las actividades relacionadas con él. 

Producen una satisfacción duradera y aumentan la productividad a niveles de 

excelencia. Cuando los factores motivacionales son óptimos elevan 

sustancialmente la satisfacción de las personas y cuando son precarios acaban con 

ellas. Los factores de satisfacción son: uso pleno de las habilidades personales, 
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libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo, responsabilidad total por el trabajo, 

definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo y autoevaluación del 

desempeño. 

 

Los factores motivacionales son las condiciones internas del individuo que 

conducen a sentimientos de satisfacción y realización personales. Están 

relacionados con las necesidades secundarias. 

 

Herzberg llegó a la conclusión de que los factores responsables de la 

satisfacción profesional son distintos de los que causan la insatisfacción y están 

totalmente desligados de ellos. En su opinión, lo opuesto de la satisfacción no es 

la insatisfacción, sino la ausencia de satisfacción. De igual manera, lo opuesto de 

la insatisfacción no es la satisfacción, sino la ausencia de insatisfacción 

(Chiavenato, 2009, págs. 244 - 246). 

 

2.2.2.Compromiso Organizacional 

 

Desde su origen el estudio del compromiso organizacional está marcado 

por la multidisciplinariedad, característica que ha provocado que haya sido 

definido, medido y estudiado en forma muy variada, por distintos especialistas a 

lo largo de los años (Gallardo, 2008).  

 

A continuación se describe cómo ha evolucionado su estudio, desde su 

concepción unidimensional hasta la multidimensional actual. 
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En 1982, Mowday, Porter & Steers, definieron el compromiso como 

organizacional como “la fuerza relativa a la identificación de un individuo con, e 

implicación en, una determinada organización”. Enfatizando tres ideas clave: en 

primer lugar, se centran en el compromiso hacia la organización, definiendo 

organización como un lugar de empleo. En segundo lugar, se interesaban en el 

compromiso hacia la organización como una actitud de los empleados. En tercer 

lugar, toman en cuenta de que la naturaleza intrínseca del compromiso tenía que 

significar algo más profundo e intenso que una simple lealtad pasiva. De esta 

manera, aunque en un inicio se centraba al compromiso en la dimensión afectiva, 

bajo esta definición se había afirmado que estaba caracterizado por al menos tres 

factores: una fuerte aceptación y creencia de las metas y valores organizacionales, 

el deseo de ejercer un esfuerzo considerable en representación de la organización 

y un fuerte deseo por mantener su pertenencia en la organización (Mowday R.T., 

Steers R. M. & Porter, L.W., 1979).  

 

En su empeño por medir el compromiso organizativo desarrollaron un 

instrumento de medida que ha gozado de aceptación y uso generalizado, el OCQ 

(Organizacional Commitment Questionnaire). También conocido como el 

cuestionario de Porter (Porter, Steers, & Boulian, 1974); el cual resultó ser una 

herramienta fácil de administrar y se puede usar en diferentes organizaciones entre 

una gran variedad de empleados. 
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Con el paso de los años, el estudio del compromiso como constructo 

multidimensional empezó a tomar importancia hasta convertirse en un enfoque 

dominante. No obstante la discusión se mantiene sobre el número y las 

dimensiones que, lo integran. De entre todas las concepciones propuestas, los 

enfoques tridimensionales de O´Reilly y Chatman (1986) y de Meyer & Allen 

(1984, 1991, 1997) se han convertido en los dos más importantes (Gallardo, 

2008). 

 

El modelo rector de esta investigación fue el planteado por Meyer &Allen, 

pero antes de profundizar en el, se presenta una breve descripción del modelo de 

O´Reilly y Chatman. 

 

En 1986, O´Reilly & Chatman argumentaban que el compromiso refleja 

“el vínculo psicológico” que ata al individuo con la organización pero que la 

naturaleza de ese vínculo podría diferir (O´Reilly & Chatman, 1986). Siguiendo el 

trabajo de Kelman (1985) sobre cambio de actitud y de conducta, afirmaron que 

ese vínculo entre el empleado y la organización podía tomar tres formas, a las que 

llamaron: conformidad, identificación e interiorización. La conformidad se da 

cuando se adoptan actitudes y conductas para conseguir recompensas específicas. 

La identificación ocurre cuando los empleados se sienten orgullosos de ser parte 

de un grupo, respetando sus valores y logros pero sin adoptarlos como si fueran 

propios. Por último, la interiorización se da cuando los valores del individuo y de 

la organización coinciden.  
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Modelo de Meyer & Allen 

Meyer & Allen (1991) puntualizaban que lo común entre las diversas 

definiciones del compromiso organizativo existentes era el hecho de verlo como 

un estado psicológico que caracterizaba la relación entre el empleado y la 

organización y que influía en la decisión de continuar o no en la organización. 

Coincidían con O´Reilly & Chatman en lo que difería entre ellas era la naturaleza 

de dicho estado psicológico, por lo que también definieron varias componentes 

del compromiso. En 1984 propusieron un modelo bidimensional para medir el OC 

en el que distinguían entre compromiso efectivo (affective commitment) y de 

continuidad (continuance commitment).  

 

Por compromiso afectivo entendían la unión emocional que los empleados 

sienten hacia la organización, caracterizada por su identificación e implicación 

con la organización así como también por el deseo de permanecer en ella. Se basa 

en el trabajo de Buchanan (1974) y supone una aceptación e interiorización de las 

metas y valores organizativos enfatizando los sentimientos que una persona tiene 

hacia su organización. Según Johnson y Chang (2006) los empleados que posean 

este tipo de compromiso están inclinados a trabajar para el beneficio de la 

organización. Cabe decir que esta dimensión es la que mayor atención ha recibido 

por los investigadores; hecho que Meyer y Allen justifican, por un lado, alegando 

la novedad en el desarrollo de modelos multidimensionales de compromiso y en 

las escalas de medida apropiadas, y, por otro, planteando el compromiso afectivo 

como la “forma más deseable de compromiso y que las organizaciones están, 

probablemente, más dispuestas a inculcar a sus trabajadores”. 
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Basándose en el trabajo de Becker (1960), definieron una segunda 

dimensión del compromiso a la que denominaron compromiso de continuidad, y 

que deriva de los costes que los empleados asocian a la decisión de “abandonar la 

organización”. Posteriormente, McGee & Ford (1987) obtuvieron en su análisis 

factorial dos dimensiones dentro de este tipo de compromiso: la asociada al coste 

personal de los empleados de irse y perder su inversión en la organización que se 

denominó alto sacrificio y la segunda llamada bajas alternativas, que trabajan las 

escasas alternativas de trabajo existentes. Investigaciones posteriores ratificaron 

este hecho, lo que indujo al desdoblamiento de la dimensión de continuidad. 

 

En 1990, Allen & Meyer añadieron una tercera dimensión a su modelo a la 

que bautizaron como compromiso normativo. Si bien en un inicio estaba basado 

en la internalización de presiones normativas para actuar de forma acorde a los 

intereses organizativos, con el paso de los años, se centró en el sentimiento de 

obligación de permanencia en la organización sin hacer referencia a presiones 

sociales sobre lealtad. Recientemente y de forma sutil, esa obligación ha cambiado 

aludiendo a la reciprocidad de beneficio. Para Bergman (2006) la esencia de este 

tipo de compromiso radica en el sentimiento de obligación de los empleados. Y es 

que, que esta dimensión se conoce también como compromiso moral ya que hace 

referencia a la obligación moral de los empleados a permanecer en la 

organización. 

 

En resumen, las tres dimensiones del modelo de Meyer & Allen 

representan tres maneras diferentes de estar unido a una organización. Se podría 
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decir que las personas permanecen comprometidas con la organización porque 

quieren (afectivo), porque lo necesitan (de continuidad) o porque sienten que 

deben hacerlo (normativo) (Gallardo, 2008).    

 

2.3.Salario Emocional 

 

El salario emocional es el conjunto de retribuciones no monetarias que el 

trabajador recibe de su organización y que complementan el sueldo  

tradicional con nuevas fórmulas creativas que se adaptan a las necesidades de 

las personas de hoy. Podemos dividir el salario emocional en: 

 

 Elementos intrínsecos: Todos los elementos que son percibidos de 

manera subjetiva por el trabajador como una recompensa. Por ejemplo, la 

satisfacción en el trabajo, la delegación de responsabilidad, el reconocimiento 

del trabajo, etc. 

 Elementos extrínsecos: Elementos con un coste cuantificable para la 

organización que el trabajador percibe como un beneficio objetivo. En esta 

categoría tienen cabida las nuevas fórmulas de retribución flexible o a la carta, 

las medidas de conciliación vida personal/laboral, los servicios 

complementarios, etc. 

 

El salario emocional cada vez toma más importancia en un mundo laboral 

permeable a los cambios de valores de la sociedad actual: 

 La revalorización del ocio. 

 La resistencia ante los sistemas rígidos o tayloristas de la organización. 
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 La creciente necesidad de conciliación de la vida personal y laboral. 

 La puesta en valor de elementos intangibles en la valoración de las 

organizaciones y su relación con los trabajadores. 

 Las posibilidades que ofrecen las nuevas Tecnologías de la Información. 

 

La aplicación de políticas de salario emocional dentro del modelo de 

retribución organizativo tiene unos beneficios muy importantes. Beneficios 

que, por su propia naturaleza, no siempre son cuantificables: 

 Fideliza el talento, el cual suele residir en personas que, por motivos 

generacionales o de formación, valoran los beneficios intangibles. 

 Refuerza la implicación en los objetivos de la organización. 

 Aumenta el compromiso de los trabajadores. 

 Tiene un impacto muy positivo en el orgullo de pertenencia. 

 Flexibiliza la organización haciéndola más competitiva y más orientada a 

objetivos. 

 

2.4. Definiciones conceptuales 

a) Actitud: Tendencia o predisposición relativamente duradera para 

evaluar de un determinado modo a una persona, suceso o situación a 

partir de los significados que se les da y a actuar en consonancia con 

esta evaluación. Comprende una orientación social en términos de una 

respuesta favorable o desfavorable que se manifiestan a través de 

contenidos cognoscitivos, afectivos y de comportamiento 

comunicables de manera verbal y no verbal (Anaya, 2010). 

b) Colaboradores de una empresa: Son grupos de personas que trabajan 

en una empresa y que comprometen plenamente con sus objetivos y 

estrategias. 
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c) Comportamiento: Reacción global del sujeto frente a las diferentes 

situaciones. Respuesta o acto observable o mensurable. Se define de 

manera amplia para incluir cogniciones, reacciones psicofisiológicas y 

sentimientos que no pueden observarse directamente, pero que se 

definen en términos que pueden medirse mediante diversas estrategias 

de evaluación (Anaya, 2010). 

d) Compromiso organizacional: Grado en que un empleado se identifica 

con una organización particular y con sus metas, y desea seguir siendo 

miembro de esta. 

e) Factor extrínseco: Cuando lo que a uno le motiva no es hacer la 

actividad, sino el reconocimiento al final de ella por un  trabajo bien 

realizado. 

f) Factor intrínseco: Son aquellos que se basan en la realización de la 

actividad en sí misma. 

g) Motivación laboral: Procesos que inciden en la intensidad dirección y 

persistencia del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un 

objetivo. 

 

2.5. Formulación de hipótesis 

 

La  Motivación Laboral se relaciona de forma directa con el Compromiso 

Organizacional de los colaboradores de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo S.A.C., de Cajamarca. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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 En el capítulo III denominado procedimiento metodológico se 

realizó la descripción de la unidad de análisis, el tipo y diseño de la investigación, 

la población, las técnicas de recolección de datos y los instrumentos aplicados 

para la obtención de los resultados y se presenta además la matriz operacional de 

variables.  

 

3.4. Unidad de análisis, tipo de investigación, diseño de investigación 

  

3.1.1. Unidad de análisis 

 

Para los fines de la investigación, se consideró como unidad de análisis a 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

 

Según el nivel de conocimiento (grado de profundidad) 

 

A veces el objeto de estudio es ya conocido o hemos logrado definirlo y 

nuestro interés se centra en describirlo. Describir en la investigación cuantitativa 

significa medir. La medición ofrece al investigador un conocimiento exhaustivo 

del objeto o alguno de sus aspectos (Vieytes, 2004, pág. 93). La investigación que 

se llevó a cabo para este estudio fue de tipo descriptiva, porque permitió medir 

los niveles de motivación en el compromiso organizacional del personal 

administrativo de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; 
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además fue correlacional, pues presentó como objetivo medir la relación que  

existe entre dos o más variables, en un contexto dado se intentó determinar si hay 

una correlación, el tipo de correlación y su grado o intensidad (Cazau, 2006).  

 

Según el fin o propósito de la investigación 

 

Fue una investigación aplicada, porque buscó poner en práctica la teoría de 

los dos factores en la motivación en el trabajo de Herzberg (1968) o de la Higiene 

– Motivacional y la teoría de Meyer & Allen referente a compromiso 

organizacional, para conocer una realidad determinada: la relación de la 

motivación con el compromiso organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C.  

 

Según a su alcance temporal 

 

Fue una investigación transeccional, pues se hizo un corte perpendicular 

de una situación en un momento dado y se estudió su estructura (Sierra, 2003, 

pág. 34), lo cual nos permitió obtener un diagnóstico de la situación actual y de 

allí plantear propuestas que mejoren las condiciones laborales de los 

colaboradores. 

 

3.1.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de la presente investigación fue no experimental, seccional, pues 

quedó limitado a una sola observación de un solo grupo en un solo momento del 
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tiempo (Sierra, 2003, pág. 142) y buscó determinar la relación existente entre las 

variables motivación laboral y compromiso organizacional. 

 

Podemos expresarlo de la siguiente manera 

  V1 

 

 

M    R 

 

 

 V2 

Donde: 

M: colaboradores de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C 

V1: Variable 1 (Motivación laboral). 

V2: Variable 2 (Compromiso organizacional). 

R: relación  

 

3.5. Población 

 

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

constituida por 100 colaboradores  administrativos de la Universidad  Privada 

Antonio Guillermo Urrelo S.A.C., por cuanto son personas que laboran en dicha 

institución y comparten ciertos valores sociales. Debido al número de integrantes 

de la población y puesto que se cuenta con el acceso oportuno a la información de 

todos los trabajadores, no se trabajó con una muestra. 
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Tabla 1.  Colaboradores de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

Colaboradores  

Categoría Cantidad 

Administrativo  52 

Administrativo y docente 21 

Docente 27 

Total 100 

                               

Fuente: Registro de información sobre colaboradores  

                                                de la UPAGU, 2016 
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3.6. Matriz operacional de variables, dimensiones e indicadores. 

Tabla 2. Operacionalización de la Variable Motivación Laboral 

Variable Definición Dimensión Sub factor Indicadores Item (Ver Apéndice) Instrumento 

¨X¨ 

Motivación 

Laboral 

Procesos que 

inciden en la 

intensidad 

dirección y 

persistencia del 

esfuerzo que 

realiza una 

persona para 

alcanzar un 

objetivo. 

 

 

 

 

 

X1:  Factores      

Higiénicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2:  Factores 

Motivacionales 

X1.1 Beneficios y servicios 

sociales. 

 

X1.2  Supervisión. 

 

X1.3  Las condiciones físicas y 

ambientales de trabajo 

 

X1.4  Salario 

 

 

 

 

X2.1 Realización. 

 

 

X2.2 Reconocimiento. 

 

 

X2.3 Progreso Profesional. 

 

 

 

X2.4 Responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones promedio 

obtenidas en los factores 

higiénicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones promedio 

obtenidas en los factores 

motivacionales 

X.1.1.1, X.1.1.2, X.1.1.3, 

X.1.1.4, X.1.1.5,  

  
 X.1.2.1, X.1.2.2, X.1.2.3 

 

X.1.3.1, X.1.3.2, X.1.3.3 

 

 

 

X.1.4.1  

 

 

 
X.2.1.1, X.2.1.2, X.2.1.3, 

X.2.1.4, X.2.1.5, X.2.1.6, 

X.2.1.7, X.2.1.8, X.2.1.9. 

  
 X.2.2.1, X.2.2.2, X.2.2.3, 

X.2.2.4, X.2.2.5. 

 
X.2.3.1, X.2.3.2, X.2.3.3, 

X.2.3.4, X.2.3.5, X.2.3.6 

X.2.3.7, X.2.3.8, X.2.3.9, 

X.2.3.10   

 
X.2.4.1, X.2.4.2, X.2.4.3, 

X.2.4.4, X.2.4.5 

Escala ML-

ORG 

Fuente: autoría propia, 2016 
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Tabla 3. Operacionalización de la Variable Compromiso Organizacional 

Variable Definición Dimensión Sub componentes Indicadores Item (ver apéndice) Instrumento 

¨Y¨  

Compromiso 

Organizacional 

Grado en que 

un empleado 

se identifica 

con una 

organización 

particular y 

con sus metas, 

y desea seguir 

siendo 

miembro de 

esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y1: Componente 

Afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y2: Componente 

Continuo 

 

 

 

Y3:  Componente 

Normativo 

Y1.1   Apego del individuo al grupo de trabajo 

 

Y1.2  Congruencia de metas individuales y 

organizacionales 

 

Y1.3   Vinculación de la identidad del 

individuo a la organización 

 

Y1.4  Atribución 

 

Y1.5  Racionalización 

 

Y1.6  Cumplir expectativas 

 

Y1.7  Trabajo adecuado a la persona 

 

 

Y2.1 Necesidad de Satisfacción 

 

Y2.2 Inversiones 

 

 

Y3.1  Alternativas 

 

Y3.2  Expectativas 

 

Y3.3  Obligaciones 

Y3.4  Intercambio Social 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje obtenidos 

para el componente 

afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje obtenidos 

para el componente 

continuo. 

 

 

 

 

Porcentaje obtenidos 

para el componente 

normativo 

Y.1.1.1, Y.1.1.2 

 
Y.1.2.1, Y.1.2.2 

 

 
Y.1.3.1, Y.1.3.2 

 

 
Y.1.4.1, Y.1.4.2 

 

Y.1.5.1, Y.1.5.2 

 

 

Y.1.6.1,Y.1.6.2 

 

Y.1.7.1, Y.1.7.2 

 

 
Y.1.8.1, Y.1.8.2 

 

Y.2.1.1, Y.2.1.2 
 

 
Y.2.2.1, Y.2.2.2 

 

Y.3.1.1, Y.3.1.2 

 
Y.3.2.1, Y.3.2.2 

Y.3.3.1, Y.3.3.2 

Cuestionario de 

Compromiso 

Organizacional 

(CO) 

 

Fuente: autoría propia, 2016 
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3.7. Técnicas de recolección de datos. Descripción de los instrumentos. 

Procedimientos de comprobación de la validez y confiablidad de los 

instrumentos.  

 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

La Encuesta 

Esta técnica se desarrolló a través de la aplicación de 

formularios a los 100 colaboradores de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo S.A.C.: administrativos, docentes y 

docentes que realizan labor administrativa, de estos, 3 fueron 

excluidos debido a que en su cuestionario omitieron su respuesta a 

más de tres preguntas seguidas.  

 

Para la recopilación de la información se utilizaron como 

instrumentos la “Escala ML-ORG o Escala de Motivación 

Laboral”, la cual está basada en la Teoría de los dos Factores, de 

Herzberg y el “Cuestionario de Compromiso Organizacional”, 

basado en la Teoría de Meyer & Allen. 

 

3.4.2. Descripción de los instrumentos  

Escala Motivación Laboral o ML – ORG 

Para evaluar la variable motivación laboral se aplicó la 

escala ML-ORG, la cual fue validada por una especialista en 

metodología y uno en Psicología Organizacional y Magíster en 
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Administración Estratégica de Negocios, quienes  hicieron algunas 

recomendaciones para la adaptación del instrumento a la realidad 

de la organización. 

 

La escala ML-ORG es un instrumento usado  para explorar 

el grado de motivación bajo el cual laboran los colaboradores de 

distintas empresas e instituciones, está libre de jerarquías; es decir 

se le puede aplicar tanto a un ejecutivo como al personal de 

mantenimiento. 

 

El cuestionario consta de 41 preguntas y una hoja de 

respuestas, el campo de aplicación es a colaboradores con un 

mínimo de 6 meses de trabajo con un rango de edad entre 25 y 50 

años. Su administración puede ser individual o colectiva, con una 

duración de 10 a 15 minutos. 

 

Las puntuaciones se sacaron de la suma de todas las 

respuestas; cuya asignación de puntajes será: 

 

- Nunca                           :1. 

- Casi nunca                    : 2. 

- No sabe / No responde : 0 

- Casi siempre                 : 3. 

- Siempre                        : 4. 
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Excepto para los ítems negativos (7, 8, 9, 11, 19) cuyas 

alternativas tuvieron un valor de: 

 

- Nunca                          : 4. 

- Casi nunca                   : 3. 

- No sabe / No responde : 0 

- Casi siempre                 : 2. 

- Siempre                        : 1. 

 

Los indicadores considerados para su significación son: 

 

SUB ESCALA I: Factores Higiénicos 

Se relacionan con el contexto o ambiente en donde se 

realiza el trabajo. Si los factores de higiene son positivos, cómo y 

cuándo los empleados consideran que su salario es justo y que sus 

condiciones de trabajo son positivas. 

- Beneficios y Servicios Sociales. 

- Supervisión. 

- Las condiciones Físicas y Ambientales de trabajo 

- Salario 

Items: X.1.1.1, X.1.1.2, X.1.1.3, X.1.1.4, X.1.1.5, X.1.2.1, 

X.1.2.2, X.1.2.3, X.1.3.1,  X.1.3.2, X.1.3.3, X.1.4.1 

 

SUB ESCALA II: Factores Motivacionales 
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Estos factores están bajo el control del individuo (persona) 

ya que se relaciona con lo que él hace y desempeña. Los factores 

materiales involucran sentimientos relacionados con el crecimiento 

individual, el reconocimiento profesional y las necesidades de 

autorrealización que desempeña en su trabajo. 

 

- Realización. 

- Reconocimiento. 

- Progreso Profesional. 

- Responsabilidad. 

Sub Escala II-29 ítems: X.2.1.1, X.2.1.2, X.2.1.3, X.2.1.4, 

X.2.1.5, X.2.1.6, X.2.1.7, X.2.1.8, X.2.1.9, X.2.2.1, X.2.2.2, 

X.2.2.3, X.2.2.4, X.2.2.5, X.2.3.1, X.2.3.2, X.2.3.3, X.2.3.4, 

X.2.3.5, X.2.3.6, X.2.3.7, X.2.3.8, X.2.3.9, X.2.3.10, X.2.4.1, 

X.2.4.2, X.2.4.3, X.2.4.4, X.2.4.5.        

 

Cuestionario de Compromiso Organizacional o CO 

Para evaluar la variable Compromiso Organizacional se 

utilizó el cuestionario CO, cuyo 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.  
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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, el continuidad y el normativo.  

 

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

individuo al grupo de trabajo en los ítems  Y.1.1.1 y Y.1.1.2 , 

congruencia de metas individuales y al organizacionales en los 

ítems Y.1.2.1 y Y.1.2.2, vinculación de la identidad del individuo a 

la organización Y.1.3.1 y Y.1.3.2, atribución Y.1.4.1 y Y.1.4.2, 

racionalización Y.1.5.1 y Y.1.5.2, cumplir expectativas Y. 1.6.1 y 

Y.1.6.2, trabajo adecuado a la persona Y.1.7.1 y Y.1.7.2 y por 

último necesidad de satisfacción Y.1.8.1 y Y.1.8.2. La sub-variable 

Continua usa los ítems Y.2.1.1 y Y.2.1.2 para inversiones y 

alternativas para los ítems Y.2.2.1 y Y.2.2.2. La sub-variable 

Normativa que se basa en las expectativas medidas por ítems 

Y.3.1.1 y Y.3.1.2, obligaciones media por los ítems Y.3.2.1 y 

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

 

Su administración puede ser individual o colectiva y dura 

aproximadamente 20 minutos. 

  

Las puntuaciones se sacaran de la suma de todas las 

respuestas; cuya asignación de puntajes será: 
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- Totalmente de acuerdo                :   5 

- De acuerdo                                  :   4 

- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo:   3 

- En desacuerdo                             :   2 

- Totalmente en desacuerdo          :   1 

 

Finalmente, para calcular la puntuación total obtenida por 

cada examinado, deberá sumar el puntaje según las respuestas que 

conteste. 

 

3.4.3. Procedimientos de comprobación de la validez y confiablidad de 

los instrumentos. 

A partir del cuestionario de ML-ORG para medir el nivel de 

motivación y el cuestionario utilizado por Mayer & Allen para 

medir el nivel de compromiso organizacional el equipo 

investigador procedió a sistematizar y reestructurar dicho formato, 

de modo que se evidencie su consistencia y coherencia con la 

matriz operacional de variables y adaptándolos a la realidad de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (ver anexo). Una 

vez  reestructurados los instrumentos fueron revisados por una 

metodóloga y un especialista en Psicología Organizacional y 

Magíster en Administración de Negocios quienes comprobaron su 

validez.  
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3.8. Aspectos éticos 

La preocupación por los aspectos éticos que encierran las investigaciones 

centradas en la participación de seres humanos como sujetos de análisis de 

investigación, remite a la revisión de los principios, criterios o requerimientos que 

una investigación debe satisfacer las necesidades de actores sociales: personas, 

organizaciones, empresas entre otras para que sea considerada ética. 

 

En la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes principios: 

 

 Respeto a la dignidad, la libertad y la autodeterminación del individuo. 

 Las personas que son sujeto de investigación no pueden ser sometidas a 

perjuicio, riesgo o a cualquier tipo de presión. 

 La investigación se realizó previa obtención del consentimiento libre e 

informado de los participantes, los cuales tuvieron la opción de interrumpir 

su participación en la investigación en todo momento sin ninguna 

consecuencia para ellos. 

 Se brindó toda la información necesaria, de tal manera que, el participante 

pudo comprender las consecuencias de participar en el proyecto, el tipo y 

el propósito de la investigación y las fuentes de financiamiento. 

 Se respetó la privacidad y confidencialidad de toda información, 

especialmente archivos o listados que identifiquen a los individuos 

participantes. 

 Se trató con respeto los valores y concepciones de los participantes. 
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 La información no puede ser utilizada sin autorización para otros 

propósitos, en especial para uso comercial o administrativo. 

 En caso de ser solicitada, se brindará la información de los resultados a los 

sujetos de investigación, en forma apropiada y comprensible. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

4.4. Características de la muestra de estudio 

 

Se evaluó a 100 colaboradores, de estos, 3 fueron excluidos debido a que 

en su cuestionario omitieron su respuesta a más de tres preguntas seguidas, 

asimismo 9 colaboradores fueron excluidos debido a que su cargo no se ajusta al 

de administrativos o docentes; en consecuencia, la muestra final de estudios 

estuvo constituida por 88 colaboradores, 52.3% del sexo masculino y 47.7%, del 

femenino.  

 

En cuanto al cargo laboral que ejercen, el mayor porcentaje de los 

colaboradores evaluados ejercen el cargo exclusivamente de administrativos 

(45,5%), el porcentaje de colaboradores que manifestaron ser personal 

administrativo y docente asciende al 23,9%. En consecuencia, la muestra de 

estudio estuvo conformado en su mayoría por colaboradores que ejercen 

actividades administrativas (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 4. Distribución de los colaboradores de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo S.A.C 

Cargo Frecuencia Porcentaje 

Administrativo 40 45,5 

Docente 27 30,7 

Administrativo y 

docente 

21 23,9 

Total 88 100,0 

 

Fuente: Encuesta tomada a los colaboradores de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo en mayo del 2016. 
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De otro lado, la muestra de estudio está conformada en mayor proporción 

por colaboradores cuya situación laboral es de personal contratado (Ver Figura 1).  

 

Figura 1. Porcentaje de los colaboradores según condición laboral  

  

En la Figura 2, se describe la muestra de colaboradores según el tiempo de 

servicios. De ahí que existe un importante número de colaboradores que 

permanecen en la organización entre cuatro a cinco años (28,4%) y entre seis y 

diez años (30,7%). Respecto a los colaboradores con menor tiempo de servicios, 

aquellos con menos de un año representan el (13.6%) y quienes tienen entre dos y 

tres años, el (15,9%). 

 

22% 

74% 

4% 

Nombrado

Contratado

No especifíca
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Figura 2. Porcentaje de los colaboradores según tiempo de servicios en la 

organización. 

 

Existe un número importante de colaboradores que ocupan su actual cargo 

por menos de seis meses (21,4%). De igual modo es el caso de aquellos 

colaboradores que están en su cargo actual entre uno y dos años (26,2%) o entre 

tres y cinco años (33,3%). Sin embargo, también existen un significativo número 

de colaboradores cuyo cargo en la organización superan los seis años (Ver Figura 

3). 

 

Figura 3. Porcentaje de los colaboradores según tiempo de servicios en el 

cargo. 
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4.5. Análisis de resultados 

4.2.1. Motivación laboral 

 

En la Figura 4 se presenta el nivel de motivación laboral de los colaboradores, 

al respecto, se halló que el 75,6% se encuentra en el nivel bajo, mientras que 

24,4%, en el nivel medio. Ningún trabajador evaluado alcanzó el nivel alto de 

motivación laboral.  

 

 
 

Figura 4. Porcentaje de los colaboradores según nivel de motivación laboral. 

 

De un puntaje mínimo de 1 y 1 de máximo 4, se halló que el factor higiénico 

con mayor puntuación obtenida corresponde a los beneficios y servicios sociales, 

seguido del factor salario (aproximadamente una puntación promedio de 3 para 

cada factor); mientras que el factor con menor puntuación corresponde a las 

condiciones físicas y ambientes de trabajo, con 1,84 (Ver figura 5). 
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Figura 5. Puntuaciones promedio obtenidas por los colaboradores en los 

factores higiénicos de la motivación laboral. 

 

 

Para el caso de los factores motivacionales de la Motivación Laboral, la 

mayor puntuación fue obtenida en el factor progreso profesional (3,02). De otro 

lado, el factor motivacional con menor puntuación corresponde al reconocimiento 

(1,98). 

 

 
Figura 6. Puntuaciones promedio obtenidos por los colaboradores en los 

factores motivacionales de la motivación laboral. 
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4.2.2. Compromiso organizacional 

Asimismo, se halló que el Compromiso Organizacional de los colaboradores 

se ubica en mayor porcentaje en el nivel medio (52,7%), seguido por el nivel bajo 

(37.6%). El porcentaje de colaboradores con un Compromiso Organizacional alto 

alcanzó el (9,7%). Esta tendencia es muy semejante en el resto de dimensiones 

que comprende el Compromiso Organizacional, donde el compromiso normativo 

resultó con mayor porcentaje en nivel alto (15,5%) (Ver figura 7). 

 

 
Figura 7. Porcentaje de los colaboradores según nivel y tipos de Compromiso 

Organizacional. 

 

 

4.2.3. Correlación Motivación Laboral y Compromiso Organizacional 

En la figura 6 y tabla 4, se muestra que existe una correlación moderada y 

significativa (p < .001) entre la Motivación Laboral y el Compromiso 
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Organizacional. Es decir, entre mayor el Compromiso Organizacional, mayor será 

la Motivación Laboral de los colaboradores o viceversa. 

 

Figura 8. Diagrama de dispersión para el Compromiso Organizacional y la 

Motivación Laboral. 

 

 

Tabla 5. Correlación entre el compromiso organizacional y la motivación laboral 

 COMPROMISO MOTIVACIÓN 

COMPROMISO Correlación de Pearson 1 ,433** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 93 83 

MOTIVACIÓN Correlación de Pearson ,433** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 83 86 

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

  

Fuente: Encuesta tomada a los colaboradores de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo en mayo del 2016. 
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En la tabla 5 se muestra las correlaciones bivariadas entre las dimensiones del 

Compromiso Organizacional y los factores que componen la Motivación Laboral. 

De allí se observa que el compromiso afectivo obtuvo correlaciones significativas, 

aunque bajas, con el factor higiénico (r = 0,312) y motivacional (r = 0,463); 

mientras que el compromiso normativo se relacionó significativa y 

moderadamente con el factor motivacional (r = 0,401). 

 

Tabla 6. Relación entre dimensiones del Compromiso Organizacional y los 

factores de la Motivación Laboral 

 

 

Compromiso 

Afectivo 

Compromiso por 

Continuidad 

Compromiso 

Normativo 

Factor 

Higiénico 

Factor 

Motivacional 

Compromiso 

Afectivo 

Correlación de Pearson 1 -,007 ,663** ,312** ,463** 

Sig. (bilateral)  ,944 ,000 ,004 ,000 

      

Compromiso por 

Continuidad 

Correlación de Pearson -,007 1 ,205* -,076 -,187 

Sig. (bilateral) ,944  ,046 ,482 ,080 

      

Compromiso 

Normativo 

Correlación de Pearson ,663** ,205* 1 ,183 ,401** 

Sig. (bilateral) ,000 ,046  ,088 ,000 

      

Factor Higiénico Correlación de Pearson ,312** -,076 ,183 1 ,583** 

Sig. (bilateral) ,004 ,482 ,088  ,000 

      

Factor 

Motivacional 

Correlación de Pearson ,463** -,187 ,401** ,583** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,080 ,000 ,000  
 

 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Fuente: Encuesta tomada a los colaboradores de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo en mayo del 2016. 
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4.6. Prueba de hipótesis 

 

Tabla 7. Resumen del modelo
c 

 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambio 

en F gl1 gl2 

Sig. 

Cambio en 

F 

1 
,433a ,187 ,177 11,41622 ,187 18,684 1 81 ,000 

a. Predictores: (Constante), MOTIVACIÓN 

 

Fuente: Encuesta tomada a los colaboradores de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo en mayo del 2016. 

 

 

Luego de haber confirmado el grado de asociación entre la Motivación 

Laboral y el Compromiso Organizacional, se aplicó el análisis de Regresión 

Lineal Simple, con la finalidad de evaluar el nivel de determinación o influencia 

de la variable Motivación Laboral en el Compromiso Organizacional. De allí que 

el modelo pudo confirmar que estas dos variables explican el 18,7% de la varianza 

de la variable dependiente (R2 = 0,187); es decir, solo en el 18,7% de los datos 

podremos predecir el Compromiso Organizacional a partir de la variable 

Motivación Laboral (Ver Tabla 6). De otro lado, el puntaje el análisis ANOVA 

permitió confirmar que es posible construir un modelo de regresión lineal a partir 

de las variables motivación laboral y compromiso organizacional (p < 000) (Ver 

Tabla 7).  
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Tabla 8. ANOVA
a 

 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2435,064 1 2435,064 18,684 ,000b 

Residuo 10556,743 81 130,330   

Total 12991,807 82    

a. Variable dependiente: 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

 
 

 

 

b. Predictores: (Constante), MOTIVACIÓN LABORAL 

 
Fuente: Encuesta tomada a los colaboradores de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo en mayo del 2016. 

 

En la tabla 8 se indica que es significativo la posibilidad de predecir los 

valores del compromiso organizacional a partir de los valores de la motivación 

laboral. 

 

Tabla 9. Coeficientes
a 

 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

T Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 56,452 8,995  6,276 ,000 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 
,372 ,086 ,433 4,322 ,000 

a. Variable dependiente: COMPROMISO LABORAL 

 

Fuente: Encuesta tomada a los colaboradores de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo en mayo del 2016. 
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DISCUSIÓN 

 

El enfoque hacia el trabajador en las empresas ha cambiado en los últimos 

años, actualmente el factor humano se ha convertido en un elemento estratégico e 

inestimable para la empresa, que al impulsar su desarrollo y crecimiento reafirma 

una ventaja competitiva para organización. Las personas son sin duda el recurso 

más importante de cualquier organización, es por ello que en todo momento se 

deben realizar esfuerzos dirigidos a su coordinación, mantenimiento, 

mejoramiento y desarrollo, que ayuden a alcanzar eficientemente las metas 

organizacionales. Es este mismo capital humano el que genera ideas, produce 

bienes y servicios, cierra proyectos, negocios y contratos, y logra satisfacer las 

necesidades que se le demanda. Sus competencias, habilidades, aptitudes y 

actitudes son la clave para el éxito de cualquier empresa, por todo lo anterior es 

vital que sus colaboradores se sientan comprometidos con el desarrollo de sus 

funciones, con las responsabilidades a su cargo e identificados con la organización 

(Martínez, 2014, pág. 1) . 

 

Los resultados hallados describen la relación existente entre Motivación 

Laboral (factores higiénicos y motivacionales) y Compromiso Organizacional 

(componentes afectivo, continuo y normativo), así como sus niveles, en una 

población de 88 trabajadores varones y mujeres, quienes en su mayoría cuentan 

con un tiempo de servicio de 4 a 10 años, se encuentran en condición de 

contratados (74%) y desempeñan actividades administrativas (45,5), de docencia 

(30,7) o ambas (23,9) en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

S.A.C., de Cajamarca.  
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La hipótesis central de la investigación, señala que la  Motivación Laboral 

se relaciona de forma directa con el Compromiso Organizacional de los 

colaboradores de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C., de 

Cajamarca, los resultados indican que existe una relación directa entre ambas 

variables, es decir que el incremento o disminución de los niveles una influirá 

directamente en los niveles de la otra. 

 

En cuanto a motivación laboral, los resultados obtenidos muestran que el 

mayor porcentaje de colaboradores tiene un nivel bajo (75,6%) y que ningún 

trabajador presenta un nivel alto, lo cual indica, que el colaborador se preocupa 

por cumplir su trabajo en base a la normas de la empresa, involucrándose en los 

objetivos de la misma siendo eficaz, pero no es retroalimentado constantemente 

por su buena labor, lo cual le hace sentir una insatisfacción profesional y no le 

brinda posibilidades de desarrollar sus competencias en un ambiente 

organizacional propicio. De acuerdo a lo expresado por Egúsquiza (2003), el nivel 

de motivación afectará directamente a todos los aspectos del desempeño, desde 

mediciones básicas como la asistencia, hasta mediciones más complejas como la 

disposición para aprender nuevas destrezas o seguir nuevos protocolos, o bien 

para adoptar nuevas formas de pensamiento y organización en la prestación de los 

servicios. 

 

Se determinó además que los factores con mayor relevancia en la 

motivación de los colaboradores de la institución son higiénicos: beneficios y 

servicios sociales con un puntaje de (3,02), seguido de Salario (2,88) y 
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motivacionales: progreso profesional (3,02), responsabilidad (2,56) y realización 

(2,55), mientras que condiciones físicas y ambientales de trabajo (factor 

higiénico) y el reconocimiento (factor motivacional) presentan los puntajes más 

bajos, 1,84 y 1,98, respectivamente.  

 

Dichos datos concuerdan parcialmente con lo expresado por Olvera (2013) 

en su estudio sobre Motivación y su influencia en el desempeño laboral de los 

Empleados Administrativos del Área Comercial de la Constructora Furoiani 

Obras y Proyectos, quien  concluye que los factores motivacionales de mayor 

influencia en el personal de la empresa son el salario que es un factor extrínseco y 

el reconocimiento que es un motivador intrínseco. 

 

Los resultados anteriores indican que los colaboradores brindan mayor 

importancia a los beneficios que puedan obtener de su empresa y a la posibilidad 

que esta les brinde de generar una línea de carrera que les otorgue estabilidad 

laboral y les permita cumplir en parte con sus objetivos personales. 

 

En concordancia con lo expresado por Chiavenato (2009), podemos 

indicar que los factores higiénicos tienen una capacidad limitada para influir  en la 

gente. Cuando estos factores son excelentes solo evitan la insatisfacción, pues su 

influencia en el comportamiento no consigue elevar en forma sustancial ni 

duradera la satisfacción de las personas. Sin embargo, cuando son precarios 

provocan insatisfacción. Mientras que los factores motivacionales, están 

relacionados con las necesidades secundarias, son las condiciones internas del 

individuo que conducen a sentimientos de satisfacción y realización personales, 
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producen una satisfacción duradera y aumentan la productividad a niveles de 

excelencia. Cuando los factores motivacionales son óptimos elevan 

sustancialmente la satisfacción de las personas y cuando son precarios acaban con 

ellas.  

 

Con respecto a Compromiso Organizacional tenemos que un mayor 

porcentaje de colaboradores presenta un nivel general medio (52,7%), seguido por 

un nivel bajo (37,6%), tendencia que se repite en sus tres componentes; así el 

componente afectivo presenta un (50%), el componente de continuidad uno de 

(56,3%) y el normativo, uno de (45,8%)  en el nivel medio. Lo cual indica que en 

general, existe una relación intensa donde el individuo siente obligación y lealtad 

para con la organización, es decir se encuentra involucrado,  siente, además haber 

hecho inversiones en esta, pero de darse el caso, considera medianamente factible 

alcanzar otras alternativas al abandonar la empresa, aunque en muchos casos 

exista algún costo asociado. 

 

En este sentido y en concordancia con el estudio de Arias (2003), la 

empresa deberá poner especial atención en implementar políticas que vayan en el 

sentido de invertir en sus empleados y procurar su bienestar, para obtener mejores 

rendimientos, incrementar los niveles de  compromiso de sus colaboradores y 

reducir la rotación  

 

Al analizar la correlación entre Motivación Laboral y el Compromiso 

Organizacional, encontramos que existe una correlación moderada y significativa 
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y se observa que el compromiso afectivo obtuvo correlaciones significativas, 

aunque bajas, con el los factores higiénicos (r = 0,312) y motivacionales (r = 463); 

mientras que el compromiso normativo se relacionó significativa y 

moderadamente con el factor motivacional (r = 0,83).  

 

Finalmente, es importante indicar que, existen estudios que indican que “el 

Compromiso Organizacional depende principalmente de la edad de las personas, 

el tiempo de antigüedad que lleven laborando en dicha empresa y del puesto que 

tengan” Mijares (2011); sin embargo debemos considerar que, de acuerdo a los 

resultados obtenidos,  en el caso de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo S.A.C., un alto porcentaje de colaboradores tienen un tiempo de servicio 

entre 06 y 10 años, y ocupan puestos indistintos, docentes, administrativos (dentro 

de estos se encuentran los cargos de confianza, que son las jefaturas de las 

distintas áreas de la empresa) y el nivel general de compromiso no es el esperado 

y lo mismo ocurre con la motivación, cuyo nivel es bajo, esto indicaría que los 

colaboradores no sienten que la institución satisfaga en gran manera sus 

expectativas laborales y por ende no han llegado a identificarse con esta y esto 

influye en su desempeño. En tal sentido es fundamental que las áreas 

correspondientes tomen en cuenta dichas observaciones y puedan generar 

acciones que beneficien a la empresa en su conjunto.   
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe una correlación moderada (r=0,433) significativa (p<0,001) entre la 

Motivación Laboral general y el Compromiso Organizacional general de 

los colaboradores de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

S.A.C.; es decir, a mayor Motivación Laboral, mayor será el Compromiso 

Organizacional. 

 

2. En lo relacionado a los factores de la Motivación Laboral de los 

colaboradores de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

S.A.C., se obtuvo que de un puntaje mínimo de 1 y máximo de 4, los 

factores higiénicos, que son la condiciones que rodean a las personas, los 

de mayor influencia en los colaboradores son servicios y beneficios 

sociales con una puntuación de 3,02, seguidos del factor salario con una 

puntuación de 2,88 y supervisión con un puntaje de 2,51; respecto a los 

factores motivacionales, referidos al perfil del puesto y a las actividades 

relacionadas con él; la mayor puntuación se obtuvo en el subfactor 

progreso profesional con una puntuación de 3,02; seguido de los 

subfactores responsabilidad y realización que obtuvieron puntajes de 2,56 

y 2,55 respectivamente. 

 

3. Los resultados referentes a Motivación Laboral, revelan que el 24,4% de 

colaboradores presenta un nivel medio y el 75,6 % un nivel bajo, lo que 

significa que la intensidad y la persistencia de los esfuerzos de los 

colaboradores para alcanzar determinados objetivos son bajos. 
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4. Con respecto a los componentes del Compromiso Organizacional en los 

colaboradores de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

S.A.C., se identificó que los tres se encontraban en un nivel medio, así 

tenemos el compromiso de continuidad con el porcentaje más alto 

(56,3%), el afectivo con (50%) y finalmente el compromiso normativo con 

un (45.8%). 

 

5. Se determinó que existe una correlación entre los factores de higiénicos y 

motivacionales de la Motivación Laboral y los componentes afectivo, 

normativo y continuo del Compromiso Organizacional; así, los principales 

factores que influyen en el compromiso afectivo  de los colaboradores, son 

los factores higiénicos (beneficios y servicios sociales, supervisión, 

condiciones físicas y ambientales del trabajo y el salario) donde se obtuvo 

una correlación significativa (r= 0,312) y motivacionales (realización, 

reconocimiento, progreso profesional y responsabilidad) donde se obtuvo 

una correlación significativa (r= 0,463); en cuanto al compromiso 

normativo de los colaboradores, son los factores motivacionales 

(realización, reconocimiento, progreso profesional y responsabilidad) los 

que presentan una correlación moderada de (0,401), en lo referido al 

compromiso de continuidad, no se encontró una correlación significativa 

con los factores higiénicos y motivacionales. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Al Directorio de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C., 

de Cajamarca, se sugiere, tener en cuenta las variables Motivación Laboral 

y Compromiso Organizacional, para configurar programas estratégicos de 

intervención que ayuden a incrementar los niveles de estas en sus 

colaboradores, de modo que estos se sientan identificados y 

comprometidos con los objetivos organizacionales. 

 

2. A la Gerencia de General de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo S.A.C., se sugiere, poner especial énfasis en fortalecer los servicios 

y beneficios sociales, crear un adecuado sistema de supervisión a los 

colaboradores y considerar la creación de un programa de incentivos, así 

como brindar la posibilidad de que sus colaboradores generen una línea de 

carrera dentro de la organización, que ayude al cumplimiento de sus metas 

personales. 

 

3. A la Gerencia General de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo S.A.C. en coordinación con el Directorio, se sugiere considerar un 

incremento en los honorarios de los colaboradores, proporcional al tiempo 

de servicio y productividad. 

 

4. A la Gerencia de General de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo S.A.C., se sugiere, realizar actividades en las cuales se dé a conocer 
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a todos sus colaboradores, la historia, plan estratégico y objetivos 

organizacionales.  

 

5. A la Gerencia de General de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo S.A.C., en coordinación con Gerencia de Personal y al Área de 

Bienestar Universitario, se sugiere, promover actividades de integración 

que favorezcan las relaciones de afiliación e identidad institucional , 

necesarias para el fortalecimiento de la cultura organizacional. 

 

6. A la Gerencia de General de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo S.A.C., se sugiere, realizar una evaluación de sus colaboradores 

para ubicarlos en puestos idóneos de acuerdo a su perfil y organizar cursos 

de capacitación para mejorar su rendimiento. 

 

7. A los profesionales interesados en profundizar este tipo de estudios se 

sugiere aplicar instrumentos adicionales como entrevistas a profundidad y 

focus groups, para poder obtener mayor información de los factores de la 

Motivación Laboral y el Compromiso Organizacional. 
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APÉNDICE 

FORMULARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 INSTRUCCIONES: 

 A continuación se le presenta el formulario que ha sido elaborado para 

conocer la relación de la Motivación Laboral con el Compromiso Organizacional 

de los colaboradores de la universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Usted 

deberá identificar las respuestas a cada pregunta formulada. 

 

Es preferible carecer de un dato que tener un dato falso. 

 

Agradezco su colaboración y participación. 

 

 

A. DATOS DESCRIPTIVOS 

A continuación encontrará 6 campos, los cuales deberá completar con la 

respuesta que corresponda, para el caso de cantidades colocar un número. 

 

 

EMPRESA: 

_____________________________________________________________ 

CARGO: _____________________________________   SEXO: 

___________________ 

ANTIGÜEDAD: ______________        EDAD: _________      ESTUDIOS: 

__________ 

 

CUESTIONARIO “ML-ORG” 

Este cuestionario tiene como objetivo estudiar la motivación laboral, las 

respuestas de este cuestionario sirven únicamente para esta investigación y serán 

confidenciales. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a su 

actividad en la misma. Le agradecemos que responda marcando con un aspa (X) 

en  el recuadro,  la respuesta que para usted sea la indicada.  No hay respuesta 

buena ni mala, ya que todas son opiniones. Por favor responda con total 

sinceridad, recuerde que es anónima. GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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X.1 FACTORES HIGIÉNICOS  ESCALA DE VALORACIÓN 

X.1.1 BENEFICIOS Y 

SERVICIOS SOCIALES 
NUNCA 

CASI 

NUNCA 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

X.1.1.1 Tengo acceso a 

préstamos a través de la 

empresa. 

          

X.1.1.2  El personal de la 

empresa cuenta con beneficios 

sociales 

          

X.1.1.3 La institución respeta 

mi hora de descanso. 
          

X.1.1.4 Tengo una buena 

relación con mis compañeros. 
          

X.1.1.5 Recibo aguinaldo por 

fiestas patrias. 
          

X.1.2 SUPERVISIÓN 

ESACALA DE VALORACIÓN 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

X.1.2.1 Tomo de forma 

positiva nuevas formas de 

trabajo brindado por mi 

supervisor. 

          

X.1.2.2 Pienso que mi trabajo 

sería mejor si lo realizo solo. 
          

X.1.2.3 Suelo recibir asesoría 

por parte de mi superior. 
          

X.1.3 LAS CONDICIONES 

FISICAS Y AMBIENTALES 

DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

X.1.3.1 Mi lugar de trabajo 

está afectando mi salud. 

 

          

X.1.3.2 Mi lugar de trabajo 

cuenta con una adecuada 

ambientación. 

          

X.1.3.3 Me siento seguro en mi 

trabajo. 
          

X.1.4 SALARIO 

ESCALA DE VALORACIÓN  

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

X.1.4.1 Considero que mi 

salario es bajo. 
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X.2 FACTORES 

MOTIVACIONALES 
ESCALA DE VALORACIÓN  

X.2.1 REALIZACIÓN NUNCA 
CASI 

NUNCA 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

X.2.1.1 Me siento conforme 

con mi trabajo porque me 

ayuda a ser mejor. 

          

X.2.1.2 Establezco relaciones 

internas en la organización. 
          

X.2.1.3 Me siento bien con mi 

desempeño laboral. 
          

X.2.1.4 Colaboro intensamente 

en el logro de objetivos de la 

empresa. 

          

X.2.1.5 Me cuesta trabajo 

formar parte de un grupo. 
          

X.2.1.6 Indago sobre temas 

que son de mi competencia. 
          

X.2.1.7 Aspiro a otros cargos.           

X.2.1.8 Mis superiores suelen 

asignarse responsabilidades. 
  

  
      

X.2.1.9 Sé que puedo contar 

con mis compañeros en 

dificultades. 

 

          

X.2.2 RECONOCIMIENTO 

ESACALA DE VALORACIÓN 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

X.2.2.1 Siento que toman en 

cuenta mis opiniones. 
          

X.2.2.2 Considero que 

reconocen mi trabajo. 
          

X.2.2.3 Reconocen mis horas 

extras. 
          

X.2.2.4 Me dan a conocer que 

mejoro día a día. 
          

X.2.2.5 Cuando se toman 

decisiones me informan de ello 

en el área de trabajo. 
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X.2.3 PROGRESO 

PROFESIONAL 

ESCALA DE VALORACIÓN 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

X.2.3.1 Tengo habilidad para 

participar activamente en el 

logro de una meta en común. 
          

X.2.3.2 Realizo trabajos 

adicionales que ayudan al 

crecimiento de la empresa. 
          

X.2.3.3 Estoy dispuesto a 

colaborar más allá de mis 

responsabilidades cuando sea 

necesario. 

          

X.2.3.4 Si me asignan una tarea 

que no es de mi competencia 

hago lo posible por realizarla. 
          

X.2.3.5 El área que desempeño 

ayuda al crecimiento de la 

empresa. 
          

X.2.3.6 Me siento seguro de 

poder ofrecer mejoras a la 

empresa. 
          

X.2.3.7 Estoy enterado del 

rendimiento actual de la 

organización. 
          

X.2.3.8 Me intereso por como 

mis compañeros realicen su 

labor. 
          

X.2.3.9 Mantengo una 

comunicación abierta con mi 

supervisor.           

X.2.3.10 Se preocupan por 

implementar mis conocimientos.           

X.2.4 RESPONSABILIDAD 
ESCALA DE VALORACIÓN 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 

NO SABE/NO 

RESPONDE 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

X.2.4.1 Siento y puedo delegar 

mis responsabilidades.           

X.2.4.2 La empresa reconoce mi 

puntualidad.           

X.2.4.3 Me agrada llegar 

temprano al trabajo porque me 

siento satisfecho.           

X.2.4.4 La empresa reconoce 

cuando entrego un buen trabajo 

a tiempo.           

X.2.4.5 Me importa terminar mi 

trabajo a tiempo.           
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FORMULARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 INSTRUCCIONES: 

 A continuación se le presenta el formulario que ha sido elaborado para 

conocer la relación de la Motivación Laboral con el Compromiso 

Organizacional de los colaboradores de la universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo. Usted deberá identificar las respuestas a cada pregunta 

formulada. 

Es preferible carecer de un dato que tener un dato falso. 

Agradezco su colaboración y participación. 

 

B. DATOS DESCRIPTIVOS 

 A continuación encontrará 6 campos, los cuales deberá completar con la 

respuesta que corresponda, para el caso de cantidades colocar un número. 

 

 

EMPRESA: 

_____________________________________________________________ 

CARGO: _____________________________   SEXO: ________________ 

ANTIGÜEDAD: ____________EDAD: ________ESTUDIOS: __________ 

 

CUESTIONARIO COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

Este cuestionario tiene como objetivo estudiar el compromiso organizacional, las 

respuestas de este cuestionario sirven únicamente para esta investigación y serán 

confidenciales   

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a su 

actividad en la misma. Le agradecemos que responda marcando con un aspa (X) 

en el recuadro, la respuesta que para usted sea la indicada.  No hay respuesta 

buena ni mala, ya que todas son opiniones. Por favor responda con total 

sinceridad, recuerde que es anónima. GRACIAS POR SU COOPERACION. 
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Y.1 COMPONENTE 

AFECTIVO 
ESCALA DE VALORACIÓN 

Y.1.1 APEGO DEL 

INDIVIDUO AL GRUPO DE 

TRABAJO  

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.1.1.1 Mi equipo de 

trabajo es como parte de 

mi familia. 

        

  

Y.1.1.2 Siento una 

compenetración del 

100% con mi grupo de 

trabajo. 

        

  

Y.1.2 CONGRUENCIA DE 

METAS INDIVIDUALES Y 

ORGANIZACIONALES  

ESACALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.1.2.1 Mis metas se 

alinean perfectamente a 

las de la organización. 

          

Y.1.2.2 Mis proyectos 

personales y mi 

crecimiento están 

alineados a los de la 

organización. 

          

Y.1.3 VINCULACIÓN DE LA 

IDENTIDAD DEL INDIVIDUO 

A LA ORGANIZACIÓN 

ESACALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.1.3.1 Me siento 

emocionalmente 

vinculado con esta 

organización. 

          

Y.1.3.2 Esta 

organización tiene para 

mí un alto grado de 

significación personal. 

          

Y.1.4 ATRIBUCIÓN 

ESACALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.1.4.1 Realmente siento 

los problemas de la 

organización como 

propios. 

          

Y.1.4.2 Siempre trato de 

hacer algo más que las 

tareas inherentes a mi 

trabajo. 
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Y.1.5 RACIONALIZACIÓN 

ESACALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.1.5.1 Realizo mi 

trabajo de la manera más 

efectiva sin que esto 

signifique un costo 

mayor para la 

organización. 

          

Y.1.5.2 Siento que 

mientras en menos 

costos incurra la 

organización yo me 

podría beneficiar más. 

          

Y.1.6 CUMPLIR 

ESPECTATIVAS 

ESACALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.1.6.1 Siento que todos 

esperan un buen 

desempeño de mi parte. 

          

Y.1.6.2 Mi trabajo debe 

cumplir con las 

expectativas de mis 

superiores y por ende de 

la organización. 

          

Y.1.7  TRABAJO ADECUADO 

A LA PERSONA 

ESACALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.1.7.1 Siento que mi 

trabajo se adapta a mis 

competencias. 

          

Y.1.7.2 Siempre había 

esperado un trabajo 

como el que tengo ahora. 

          

Y.1.8  NECESIDAD DE 

SATISFACCIÓN  

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.1.8.1 Sería muy feliz 

si trabajara el resto de mi 

vida en esta 

organización. 

        

  

Y.1.8.2 Este trabajo es 

para mí algo más que 

una obligación, es el 

centro de mi vida. 
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Y.2  COMPONENTE 

CONTINUO 
ESCALA DE VALORACIÓN 

Y.2.1 INVERSIONES 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.2.1.1 Sería muy difícil 

para mí en este momento 

dejar la organización, 

incluso si lo deseara. 

          

Y.2.1.2 Si yo no hubiera 

invertido tanto de mí 

mismo en esta 

organización, yo 

consideraría trabajar en 

otra parte. 

          

Y.2.2 ALTERNATIVAS 

ESCALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.2.2.1 Estoy consciente 

de las pocas alternativas 

que hay en el mercado 

laboral, por eso 

permanezco en esta 

organización. 

 

        

  

Y.2.2.2 Permanecer en la 

organización 

actualmente es un asunto 

tanto de necesidad como 

de deseo. 

        

  

Y.3  COMPONENTE 

NORMATIVO 
ESCALA DE VALORACIÓN 

Y.3.1 EXPECTATIVAS 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.3.1.1 Al demostrar al 

profesional que hay en 

mí, podría cambiar mi 

situación de empleado 

temporal. 

          

Y.3.1.2 Si sigo 

esforzándome en mi 

trabajo podría quedarme 

en esta organización. 
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Y.3.2 OBLIGACIONES 

ESACALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.3.2.1 Me sentiría 

culpable si renunciara a 

la organización en este 

momento. 

          

Y.3.2.2 No renunciaría a 

esta organización porque 

me siento obligado con 

la gente en ella. 

          

Y.3.3 INTERCAMBIO SOCIAL 

ESACALA DE VALORACIÓN 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI DE 

ACUERDO/NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

Y.3.3.1 Aunque fuera 

ventajoso para mí, yo no 

siento que sea correcto 

renunciar a esta 

organización. 

          

Y.3.3.2 Esta 

organización merece 

mucho más de mí, 

gracias a la gente con la 

que comparto. 
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Imágenes de la aplicación de los instrumentos 

 


