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Introducción
 Las percepciones, sentimientos y actitudes de los
trabajadores, son un factor determinante de la
dinámica de la organización, específicamente de
la dimensión socio-afectiva que junto con las
dimensiones técnica y gerencial integran la
organización (Kast & Rosenzweig, 1974).
 De acuerdo con Davis & Newstrom (2001), cuando
los empleados se sienten insatisfechos con su
trabajo no se involucran en sus labores y pueden
asumir un compromiso insuficiente con la
organización.

Insatisfacción de los empleados.
Se refleja en:
• Indiferencia hacia sus responsabilidades
• Usar el equipo de oficina para actividades personales
• Pérdida de tiempo en redes sociales
• Recesos prolongados o tortuguismo,

• Salidas anticipadas,
• Ausentismo con cualquier pretexto,
•

Incapacidades no necesarias

• Actos de agresión hacia las propiedades de la
organización.

El
compromiso
organizacional
es
una
perspectiva que reconoce las percepciones,
sentimientos y actitudes de los trabajadores y su
involucramiento con la organización, este
concepto incluye la relación que tiene el
individuo con los diferentes grupos que la
integran.

Marco Teórico
Son varios los autores que han escrito y propuesto teorías
sobre el compromiso organizacional, identificando
factores que inciden en las personas para estar satisfechas
o insatisfechas con su trabajo y comprometidas con la
organización para la cual laboran.

 Porter, Steers, Mowday & Boulian (1974).
 Becker (1960).
 McGee & Ford (1987).
 Hackett, Bycio & Hausdorf (1994).
 Allen & Meyer (1990); Meyer, Allen y Gellalty (1990);

Meyer & Allen (1984, 1991); Meyer, Smith & Allen (1993).

Compromiso Organizacional
 De acuerdo a Porter, Steers, Mowday & Boulian (1974),
el compromiso organizacional se define como la fuerza
relativa de la identificación de un individuo e
involucramiento con una organización particular,
caracterizada por:
 Una creencia en algo y
organizacionales y valores;

aceptación

de

metas

 Disposición para ejercer un esfuerzo individual hacia el
logro de metas organizacionales y;
 Un fuerte deseo de mantener su membresía en la
organización.

Objetivo.
El objetivo de esta investigación, es contar con un
instrumento de investigación que permita conocer
el grado de satisfacción que tienen los trabajadores
y empleados en sus puestos de trabajo, así como el
compromiso que estos tienen hacia la empresa
para la cual laboran.

Perspectiva teórica
 Modelo de Meyer y Allen
Es un modelo de compromiso organizacional, integrado
por tres componentes que los empleados pueden
experimentar en diferente grado ya que cada uno se
desarrolla en forma independiente de los otros dos y en
base a diferentes antecedentes:
a) Componente Afectivo,
b) Componente de Continuidad,
c) Componente Normativo.

Metodología.
 Para medir el compromiso organizacional el modelo más
conocido lo desarrollaron Allen y Meyer (1990), a partir del
cual se construyó un instrumento formado por dieciocho
preguntas que incluyen seis items para medir cada uno de
los tres componentes del modelo.
 El Instrumento diseñado según los constructos que Allen y
Meyer consideran indispensables para la medición del
compromiso organizacional se ha aplicado en diferentes
estudios empíricos a nivel nacional, en los cuales se ha
validado la consistencia interna de cada uno de los tres
constructos del instrumento a través del coeficiente alfa de
Cronbach.

No.

PREGUNTA

1

Sería feliz si pasara el resto de mi vida en esta empresa.

2

Realmente siento como si los problemas de la empresa fueran míos.

3
4

Estoy en deuda moral con esta empresa.
Me siento obligado con mis compañeros de trabajo para considerar abandonar
la empresa en estos momentos.

5
6
7
8

Una de las consecuencias negativas de dejar esta empresa, es la dificultad de
conseguir otro empleo..
Es mi obligación permanecer en mi actual trabajo.
Me sentiría culpable si dejara mi empresa ahora.
Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien dejar mi empresa ahora.

9

Esta empresa significa personalmente mucho para mí..

10
11

Hoy permanecer en esta empresa, es una cuestión tanto de necesidad como de
deseo.
Tengo un fuerte sentimiento de ser parte de esta empresa.

12
13
14

Me siento ligado emocionalmente a mi empresa.
Me siento integrado plenamente a mi empresa.
Me significaría muchos problemas dejar esta empresa.

15

17

Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de mi empresa en estos
momentos.
Siento como si tuviera muy pocas opciones de trabajo, como para pensar en salir
de la empresa.
He dado tanto de mí a la empresa como para considerar conseguir otro trabajo.

18

Esta organización merece mi lealtad.

16

1

2

3

4

5

6

7

Conclusiones
 Las empresas además de esforzarse por buscar
empleados con las habilidades necesarias para cubrir
las vacantes deberían tratar de buscar personas con
actitudes apropiadas; reclutar empleados con un buen
perfil no es suficiente, es igualmente importante que su
nivel de compromiso se construya y se mejore con
políticas de gestión de recursos humanos adecuadas,
para esto es necesario conocer de cada uno de ellos,
sus intereses y la etapa de crecimiento personal y
profesional que están viviendo.

Conclusiones
 De igual manera la identificación de empleados
insatisfechos, con bajo nivel de involucramiento o que
permanecen en su actual trabajo porque para ellos
existe escasez de alternativas percibidas en alguna
otra
organización,
seguramente
evidencian
comportamientos no benéficos, de bajo desempeño y
un vínculo organizacional débil, lo cual también es
importante identificar.
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