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RESUMEN 

La presente investigación desea obtener el nivel y la relación que hay entre la 

Satisfacción Laboral y el Compromiso Organizacional, en los empleados de una empresa del 

sector floricultor del municipio de Bojacá en Cundinamarca (Colombia). La población está 

comprendida por 220 trabajadores,  entre estos, cargos operativos y administrativos, para esta 

investigación se tomó una muestra de 56 colaboradores operativos, los cuales  pertenecen 

específicamente al área de Poscosecha de la organización.  

Para medir y hallar la relación entre estas dos variables, se hace la aplicación del 

cuestionario de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen y el cuestionario de 

Satisfacción Laboral de Meliá y Peiró, al igual que  la teoría propuesta para esta investigación 

está fundamentada desde los modelos propuestos por estos mismos autores. Ya para finalizar, 

los resultados y correlaciones son ejecutados por el cálculo del coeficiente r de Pearson, los 

cuales son analizados, encontrando que, efectivamente existe una relación positiva entre estas 

dos variables en los trabajadores de Flores La Conchita LTDA. 

Palabras clave: Organización, empresa, trabajadores, empleados, compromiso 

organizacional, compromiso afectivo, compromiso normativo, compromiso de continuidad, 

satisfacción laboral, satisfacción con la supervisión, satisfacción con el ambiente físico, 

satisfacción con las prestaciones, satisfacción intrínseca y  satisfacción con la participación. 

ABSTRACT 

This investigation wants to obtain the level and relationship between work 

satisfaction and organizational commitment of the workers of a flower-grower company in 

Bojacá town. The population is comprised of 220 workers, which are operational and 

administrative positions. For this research we take a sample of 56 operating collaborators, 

who take part of organization postharvest area.  
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To measure and find the relationship ot those variable, we make the survey of 

organizational commitment of Meyer and Allen, and the survey of working satisfaction of 

Meliá and Peiró; furthermore the proposed theory in this investigation is based on the models 

proposed by these authors. Finally the results and interrelationships are carried out through 

the calculation of coefficient R of Pearson, which we analyzed and could find that effectively 

it exists a positive relationship between the two variable mentioned of the workers of Flores 

la Conchita LTDA. 

Keywords: Organization, company, workers, employees, organizational commitment, 

affective commitment, normative commitment, continuity commitment, work satisfaction, 

satisfaction with supervisión, satisfaction with the physical environment, satisfaction with 

benefits, intrinsic satisfaction, satisfaction with the participation. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

En la Universidad de Cundinamarca, la facultad de ciencias sociales humanas y 

ciencias políticas; especialmente dentro del programa de psicología, se vienen desarrollando 

dos  tipos de   líneas de investigación sobre: estudios psicosociales en el contexto comunitario 

y desarrollo humano, de estas dos modalidades la que corresponde a  el presente trabajo es 

la línea orientada a estudios psicosociales en contextos comunitarios, ahí se encuentran los 

estudios relacionados con la intervención en las organizaciones, siendo así, este trabajo es 

pertinente para fortalecer la línea de investigación, crear un impacto en la comunidad 

organizacional y en la Institución. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad conocer la relación entre el 

Compromiso organizacional y la Satisfacción laboral, permitiendo generar una identificación 

y análisis de los resultados, de acuerdo a los cuestionarios que se aplican a los trabajadores, 

para evaluar la apreciación que estos tienen acerca de estas variables y sus respectivos 

componentes. Este aporte se realiza desde la formación profesional en el campo de la 

psicología organizacional. 

Para este estudio, las variables ya mencionadas se evaluaron en colaboradores de una 

empresa del sector floricultor, ya que se quiere dar inicio a estudios en estos contextos, que 

son poco estudiados. De esta manera, la relación entre estas dos variables se estudia y se da 

a conocer en este caso en la empresa Flores La Conchita LTDA.  

Dado todo el  planteamiento y la pregunta a desarrollar  durante el proceso de la 

investigación, se plantean los objetivos de tal manera que permitan resolver la pregunta, no 

solo para el éxito de la investigación, sino para poder cumplir con la propuesta presentada a 

la empresa Flores La Conchita LTDA. El modelo teórico desde el cual se sustenta esta 

investigación es el propuesto por Meliá & Peiro, sobre satisfacción laboral y el de Meyer & 

Allen, acerca del compromiso organizacional. Se escogen estos modelos, ya que tienen 

miradas desde diferentes componentes o facetas. La respectiva aplicación se realiza por 

medio de dos cuestionarios, conformados por ítems que puntúan con escalas tipo Likert. 

Finalmente, dentro del trabajo están los resultados de dichas variables, con su respectivo 

análisis cuantitativo, la interpretación y la relación con el sustento teórico; todo esto 

permitiendo dar una discusión acerca de los hallazgos, generar conclusiones y a su vez 

recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las organizaciones, es de gran importancia consolidar equipos de trabajo, que sean 

permanentes, constantes, comprometidos para llegar a cumplir con los objetivos, todo esto, 

siempre teniendo en cuenta que la empresa conozca y brinde a los trabajadores las mejores 

condiciones laborales para que estos puedan satisfacer sus necesidades y a su vez puedan 

cumplir con las tareas delegadas allí. Dado esto, se determina que la empresa floricultora La 

Conchita LTDA, aún no tiene identificados los factores de satisfacción laboral y compromiso 

organizacional que pueden provocar que algunos trabajadores tengan comportamientos que 

pueden afectar tanto la organización, como a ellos mismos.  

De acuerdo a lo anterior, la satisfacción laboral, es definida como una actitud positiva, 

que depende en gran parte de los sentimientos, la percepción y la intensidad que tiene el 

trabajador de su labor en la organización, tiene lugar cuando el individuo evalúa las diferentes 

características del trabajo al que hace parte (Spector, 2002; Schermerhurn, Hunt & Osborn, 

2005; Robbins & Judge, 2009), es así como Meliá y Peiró (1989), incorporando varios 

modelos teóricos, indican que la satisfacción laboral es multidimensional y que está asociada 

a cinco factores que son: satisfacción con la supervisión, con el ambiente físico, con las 

prestaciones, satisfacción intrínseca y con la participación. 

Por otro lado, el compromiso organizacional hace referencia a la óptima disposición 

del trabajador hacia sus labores, a su interés y sentido de lealtad con la organización (Toro, 

2002).  Según Meyer & Allen (1991), la definición va encaminada a un estado psicológico 

que hace referencia a las sensaciones, creencias del trabajador hacia la organización, esto se 

ve reflejado en el deseo, la necesidad o la obligación de mantenerse en esta o por el contrario 

tomar la decisión de dejarla; para estos autores, los componentes más generales del 

compromiso organizacional para mantenerse en la empresa son, el compromiso afectivo, el 

compromiso de continuidad y el compromiso normativo. Todo esto quiere decir, que la 
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persona se involucra de tal manera que logra identificarse con la organización, permitiendo 

que se desarrollen adecuadamente sus actividades diarias. 

El estudio de estas variables a nivel organizacional no sólo puede generar datos de 

cada colaborador, sino que también los puede arrojar de manera general de interés a la 

organización, lo cual puede tener relación con temas como movimientos internos, ausentismo 

y hasta con el nivel de producción, por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta para la 

investigación, ¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional en los trabajadores del área de poscosecha de la empresa floricultora la 

Conchita LTDA? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer la relación entre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional  

en los trabajadores del área de poscosecha de la empresa Flores la Conchita LTDA 

Objetivos específicos 

- Obtener el nivel de satisfacción laboral y compromiso organizacional con sus 

diferentes factores y componentes, en los trabajadores del área de poscosecha 

- Identificar el factor predominante de la satisfacción laboral y del compromiso 

organizacional. 

- Determinar la relación entre los factores de la satisfacción laboral y los factores del 

compromiso organizacional. 
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JUSTIFICACIÓN 

Sin duda alguna, los trabajadores son el recurso más importante de las organizaciones, 

ellos permiten el crecimiento y mantenimiento de la misma, de esta manera se considera la   

importancia de que la empresa perteneciente al sector floricultor, conozca  los factores que 

influyen en el trabajador para que este se mantenga con un comportamiento óptimo en la 

organización y sea posible aprovechar adecuadamente todo el potencial y habilidades que 

ofrece. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el interés de esta investigación se centrará en la 

empresa del sector floricultor, llamada Flores La Conchita LTDA., ya que en el abordaje 

investigativo, documental y virtual no se encuentran investigaciones que incluyan estos 

temas, específicamente en el sector dedicado al cultivo y comercio de flores, debido a esto,  

se considera de vital importancia ya que Colombia es uno de los grandes productores y 

comercializadores de flores en el mundo. A nivel internacional, Colombia es el segundo 

exportador de flores frescas cortadas, después de Holanda, con una participación del 10% 

sobre el total de las exportaciones mundiales (Villa, 1998), generando 182.174 empleos 

(98.641 directos / 83.533 indirectos), alrededor de 1.000.000 de colombianos dependen  de 

la floricultura y 60% de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, según el gremio 

floricultor, en Colombia existen 6.016 hectáreas sembradas de flores, en la Sabana de Bogotá 

se asienta el 87% de las hectáreas cultivadas en el país, mientras que Antioquia cuenta con 

casi la totalidad del 13% restante. (Repeto, 2004).  

Aunque la actividad floricultora tiene presencia en más de 40 municipios de 

Cundinamarca, las principales concentraciones de empresas floricultoras se encuentran al 

occidente y norte de la Sabana Bogotá; según el directorio del subsector, en el norte se ubican 

aproximadamente 133 compañías, mientras que en el occidente habría 119 empresas, siendo 
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los municipios de Chía y Zipaquirá en el norte, y los municipios desde Funza a Facatativá en 

el occidente donde se encuentra la mayor cantidad de empresas (Valero & Camacho, 2006). 

Siendo así, el presente trabajo pretende aportar al campo de las organizaciones y 

especialmente al área de poscosecha en la empresa de Flores la Conchita LTDA, el 

comprender la conducta de estos trabajadores en la organización, su grado de satisfacción y 

de compromiso organizacional, para que se pueda llegar a desarrollar posibles estrategias 

para la conservación de los trabajadores y poder incrementar su potencial. 

De acuerdo a esto, dicha investigación con su relevancia científica y  la obtención de 

los resultados, respecto a la relación que existe entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional en los empleados de esta organización y de esta área  para desempeñar sus 

labores diarias, podrá contribuir al conocimiento, a la realización de futuros estudios en la 

región cundinamarquesa e incentivar a los psicólogos a indagar más a fondo el tema en el 

contexto de empresas de flores,  que siendo tan amplio y un gremio que rodea la parte de la 

sabana a la cual pertenece, no se obtienen estudios de investigación. 
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ANTECEDENTES 

Existen varios estudios relacionados con la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional, sin embargo, Arias (2002), señala que en los países subdesarrollados no han 

sido profundamente estudiados estos temas, ya que los esfuerzos se han centrado en los países 

desarrollados.  

En relación con lo anterior, uno de los estudios encontrados, es el realizado por Vila 

(2005), en donde investigó la relación del compromiso organizacional y la satisfacción 

laboral en una muestra de 135 empleados de una empresa del sector financiero venezolano, 

en este estudio no experimental, transversal, correlacional se utilizaron dos instrumentos de 

medición, el de compromiso organizacional, desarrollado por Meyer & Allen, con su modelo 

de las tres dimensiones (afectiva, normativa y de continuidad) y el de satisfacción laboral, 

desarrollado por Meliá & Peiró, llamado S10/12, con un modelo de tres factores de la 

satisfacción (por la supervisión, el ambiente físico del trabajo y las prestaciones recibidas), 

cada variable independiente, evidencia niveles medios siendo predominantes el compromiso 

afectivo y la satisfacción laboral por el ambiente físico, al relacionar las dos variables, antes 

mencionadas, concluyó que existe una relación positiva débil y directamente proporcional, 

es decir, cuando una variable incrementa o disminuye, la otra también. 

De esta misma manera, en el contexto venezolano (Caracas), Durrego & Echeverria 

(1999), realizaron su investigación con el objetivo de determinar la relación entre 

compromiso organizacional y satisfacción laboral en los empleados de una compañía de 

seguros. El tipo de investigación fue correlacional, con un diseño no experimental, 

transeccional-correlacional; la muestra de participantes estuvo constituida por 92 empleados 

con diferentes niveles ocupacionales (gerencia, supervisores, técnicos y operativos). Para 

esta investigación también se usó el cuestionario de compromiso organizacional de Meyer y 

Allen y La Escala UCAB, de Parra & Pérez, adaptada por Cayama & Pazmiño en 1998. 
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Dentro de las conclusiones de este estudio se encuentra que, si existe correlación positiva 

entre las dos variables, aunque es media su puntuación, es decir,  se encuentra en 0,50 lo que 

significa que los empleados de la compañía poseen en general un nivel de compromiso 

medio. 

Así mismo, Hurtado (2014), investigó de manera descriptiva – correlacional, la 

relación existente entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral en el contexto 

colombiano en una muestra de 110 docentes de una Universidad privada de Bogotá, 

utilizando el Cuestionario de Compromiso Organizacional de Meyer & Allen, adaptada por 

Ramos (2005) y la Escala de Satisfacción Laboral S10/12 de Meliá & Peiró, en esta 

investigación concluyó que, existe una relación positiva entre la satisfacción laboral y las 

dimensiones de compromiso organizacional, siendo estas el compromiso afectivo y 

normativo, sin embargo, no encontró una relación significativa entre la satisfacción laboral 

y el compromiso de continuidad. 

Teniendo en cuenta el contexto colombiano, Cortina (2014), investigó en la ciudad 

de Medellín las variables de Compromiso organizacional y satisfacción laboral, incluyendo 

otra variable de intención de permanencia, el objetivo y lo que se quería investigar aquí era 

que tanto el compromiso organizacional media la relación entre satisfacción laboral y la 

intención de permanencia. Esto se llevó acabo en una  empresa que ofrece servicios de contact 

center (empresa mixta: pública- privada), la muestra participante estuvo constituida por 409 

empleados específicamente asesores de servicio al cliente, por medio de un muestreo 

probabilístico, aleatorio simple. Los instrumentos usados, a diferencia de los anteriores 

estudios, fueron Encuesta de Satisfacción Laboral SAT III, realizada por Cincel en 2013 y 

Escala para Evaluación Personal del Trabajo-Compromiso Laboral, del mismo autor. Dadas 

las conclusiones se obtiene que, la satisfacción laboral se relaciona positivamente con los tres 

componentes de compromiso organizacional; esto indica que, los individuos que 
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experimentan satisfacción con su trabajo, experimentaran en similitud un estado positivo de 

involucramiento con la organización. 

Las anteriores, son algunas de las investigaciones, donde se evidencia que en las 

variables existen algunas relaciones significativas, generando así datos y un análisis tanto 

para las empresas, como para los colaboradores o participantes de cada uno de los estudios. 

Al estar las empresas conformadas por recurso humano y ser su principal eje de apoyo, se 

torna interesante realizar estos tipos de estudios, ya que si se identifican las falencias, las  

necesidades y los factores que están afectando al personal, la empresa pueda generar planes 

de acción y centrarse en su potencial humano. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Siendo el campo organizacional tan amplio y teniendo en cuenta que las 

organizaciones  han tenido grandes cambios y avances tanto a nivel productivo, como a nivel 

de los trabajadores; en pleno siglo XXI, se encuentra el interés por conocer el estado de los 

trabajadores en las organizaciones. En el desarrollo de esta investigación, se encuentran dos 

variables que tienen relación directamente con los trabajadores, estas son, la satisfacción 

laboral y el compromiso organizacional, las cuales se componen de factores que permiten 

que estas sean medidas y definidas de manera completa y precisa.  

Para abarcar estos términos, se encuentran varios autores, cada uno de ellos con 

definiciones y posturas diferentes, pero que al momento de consultar cada una de estas,  se 

encuentra que llegan a un mismo fin con cada variable. Dado esto, la investigación, adopta a 

ciertos autores, con sus modelos y teorías para el desarrollo y estudio de dichas variables. En 

este orden, se definen las variables de satisfacción laboral y compromiso organizacional de 

la síguete manera. 

Satisfacción Laboral. 

La satisfacción laboral, se ha convertido cada vez en un concepto más importante de 

estudio, no sólo para su medición sino para su mejoramiento, sin embargo, anteriormente no 

era así. En la era de la administración científica, a los empleados no se les prestaba mayor 

importancia ya que eran considerados como una máquina más del equipo, en ese entonces, 

se interesaban más por aumentar la producción con métodos de selección más eficaces 

(Schultz, 1991). 

Esto se modificó con la llegada de la era de las relaciones humanas, en donde las 

organizaciones se dieron cuenta que la productividad dependía no sólo de las habilidades y 

conocimientos de los empleados, sino también de sus sentimientos y actitudes, es de allí 
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donde al mejorarlas, se elevaría la calidad en el desempeño y rendimiento laboral, pero a la 

mitad de la década de 1950 las organizaciones se dieron cuenta que ese vínculo rendimiento 

- satisfacción era mucho más complejo y era de gran importancia cuantificar las actitudes 

para llegar a un análisis profundo de esa relación (Schultz, 1991). 

Es por lo anterior y para entender un poco más la aparición de la investigación del 

término, se debe retroceder a los años 30, en donde Robbert Hoppock en la publicación de 

su libro Job satisfaction en 1935, vinculó cuestiones individuales y organizativas con la 

satisfacción, permitiendo entender que podrían haber diferentes factores que la llegarán a 

afectar e hizo énfasis en la satisfacción personal, aludiendo que la fatiga, la monotonía, las 

condiciones del trabajo y la supervisión ejercen una influencia en la apreciación del sentirse 

satisfecho o no satisfecho (Güell, 2014).  

Más adelante, por los años 50 y después de diversas investigaciones, se produce un 

cambio de orientación, tomando en cuenta las valoraciones subjetivas, los sentimientos y las 

actitudes individuales, permitiendo que en los años 60 sea el punto máximo de investigación 

sobre la satisfacción laboral. Ya por la década de los 70, el interés de estudio se focaliza en 

que el estar satisfecho o no, produce consecuencias importantes tanto en la organización 

como en el trabajador, afectando así su calidad de vida, su desarrollo personal y su salud 

mental (Cavalcante, 2004; Güell, 2014). A los inicios de los años 80, las organizaciones 

pensaban más en las competencias y en la gestión humana,  es desde allí y para concluir con 

el recorrido histórico del estudio del término, como indica Peiró (1998), que se empiezan a 

desarrollar estrategias de formación para el “capital humano”, no sólo para generar un 

bienestar al trabajador, sino para que la empresa llegue a ser exitosa y eficaz.  

 En consecuencia a lo anterior, se ha intentado definir el término incluyendo varios 

aspectos ya nombrados, empezando por Spector (2002), que define la Satisfacción Laboral 

como “una variable de actitud que refleja las percepciones de las personas respecto de sus 
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empleos en general, así como diversos aspectos de estos. Es el grado en que las personas 

gustan de sus empleos” (p.190). Es decir que la satisfacción es medida en gran parte, por las 

actitudes del empleado hacia los diferentes elementos de la organización a la que hace parte. 

Así mismo, el autor presenta que cuando existe insatisfacción pasa lo contrario a lo anterior, 

los diferentes aspectos de la organización al empleado le desagradan o tiene actitudes 

negativas.  

Por otro lado, Schermerhurn, Hunt & Osborn (2005) la definen como “el grado en el 

cual los individuos experimentan sentimientos positivos o negativos hacia su trabajo” 

(p.114). Entonces, dichos autores destacan que sí el trabajador presenta sentimientos 

positivos por el trabajo que hace, se verá reflejado como satisfecho laboralmente, sin 

embargo, si este por el contrario tiene sentimientos negativos será un trabajador poco o nada 

satisfecho. 

También, Robbins & Judge (2009) la definen como “una sensación positiva sobre el 

trabajo propio, que surge de la evaluación de sus características. Una persona con alta 

satisfacción en el trabajo tiene sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que otra 

insatisfecha los tiene negativos” (p. 79). Esto indica, que el trabajador hará una valoración 

de su desempeño, de los elementos y en general, de lo que lo rodea en la organización, 

partiendo de allí, llegará a tener sentimientos positivos o negativos, mostrándose como 

satisfecho o insatisfecho. 

Por lo anterior, las diferentes definiciones muestran un consenso en cuanto a que la 

Satisfacción Laboral hace parte de una actitud positiva y dependerá de la evaluación, 

apreciación, sentimientos y gusto por el trabajo de cada uno de los individuos, cuando es 

valorada de forma negativa el empleado se mostrará poco o nada satisfecho. 

De la misma manera, Spector (2002) indica que independientemente de las diferentes 

definiciones, la satisfacción laboral se ha abordado desde dos enfoques principalmente: El 
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primero, es el enfoque general, en donde el trabajador percibe de manera única y general los 

diferentes elementos de la organización y no tiene en cuenta los diferentes aspectos que 

caracterizan su trabajo; el segundo es el enfoque alternativo o de las facetas, que consiste en 

que el trabajador percibe cada uno de los elementos que comprende la organización y 

dependiendo de esto, tendrá diferentes niveles de satisfacción en las distintas facetas.  

Es allí como desde los dos enfoques parten las diferentes teorías y modelos para 

explicar la satisfacción laboral, uno de ellos es el modelo de las características del trabajo  

propuesto por Richard Hackman & Greg Oldham en 1975, en donde explican que el 

empleado estará satisfecho o no, gracias a las distintas características del trabajo que la 

persona desempeña en la organización, estas son: la variedad de aptitudes, que hace 

referencia a la medida que el trabajador usará sus capacidades en el puesto; la identidad de 

la tarea, que se refiere a la realización completa de su trabajo con un inicio y un final visible; 

la significancia de la tarea, que es el efecto que causa esa labor realizada en la vida y trabajos 

de terceras personas; la autonomía, que se ve evidenciada en la libertad que tiene el trabajador 

de tomar decisiones en el desempeño en su labor y por último, la retroalimentación o 

feedback, que es el grado en que el trabajador recibe los resultados por varias fuentes de 

cómo desempeñó las diferentes actividades (Hackman & Oldham, 1975, citado por Alcover 

de la Hera, Moriano, Osca & Topa, 2012). 

Las anteriores características, permiten que el trabajador experimente tres estados 

psicológicos (1) significancia que se experimenta del trabajo, (2) responsabilidad 

experimentada por los resultados del trabajo y (3) conocimiento de los resultados reales de 

las actividades del trabajo, así, la variedad de aptitudes, la identidad de la tarea y el 

significado de la tarea permiten que el trabajador desarrolle una significancia de su empleo; 

el correcto desarrollo de su autonomía en el trabajo, permite que el trabajador tenga el sentido 

de responsabilidad por su labor y la retroalimentación o feedback permite que incremente el 
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conocimiento de los resultados reales de las actividades del trabajo que desempeña (Hackman 

& Oldham, 1975, citado por Alcover de la Hera et al., 2012). 

 El modelo permite por medio del cálculo de las características, un índice que 

determinará si la satisfacción laboral del individuo es elevada o no, permitiendo que los 

trabajadores busquen mayores desafíos y tengan más afinidad con su trabajo (Hackman & 

Oldham, 1975, citado por Alcover de la Hera et al., 2012). 

 Del mismo modo, un aporte interesante fue el que hizo Griffin & Bateman (1985, 

citado por Chiang, Martín & Núñez, 2010), en donde por medio de la investigación de varios 

determinantes y consecuencias de la satisfacción laboral, concluyeron que existe mayor 

satisfacción laboral en el trabajador cuando este percibe que tiene una participación efectiva 

en la toma de decisiones de la empresa y los cambios en las condiciones de esa participación 

también generará cambios en su satisfacción. 

 También, Lawler (1973, citado por Chiang et al., 2010) con su teoría del equilibrio, 

o llamada también el modelo de las facetas o teoría de la discrepancia, indica que la 

satisfacción está medida por las recompensas que recibe el trabajador y la equidad que 

percibe respecto a esa recompensa, la teoría fue desarrollada a partir de las diferentes facetas 

y características del trabajo, en donde el trabajador estará satisfecho si existe una relación 

positiva entre lo que espera recibir y lo que verdaderamente recibe (equidad), cuando no 

sucede esto y hay una desigualdad el trabajador se sentirá insatisfecho, por lo tanto como 

mencionan Chiang et al. (2010) “la satisfacción vendrá determinada por la discrepancia entre 

lo que la persona piensa que debería recibir y lo que percibe que realmente obtiene” (p. 181). 

 En este sentido se comprende que, los individuos estarán satisfechos gracias a los 

resultados finales que aprecian de sus aportes en el cargo que ejecutan, así mismo, lo anterior 

dependerá en gran parte de los requerimientos del cargo en la organización a la que 

pertenecen o a la que brindan sus labores. 
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 Así mismo, Peters & O’connor (1980, citado por Salanova, Hontangas & Peiró, 1996) 

identificaron que las condiciones ambientales del trabajo como “la información relacionada 

con el trabajo, la disponibilidad de materiales y suministros, el apoyo presupuestario, el 

servicio de otros, la disponibilidad de tiempo, la aceptabilidad del ambiente físico, y la 

disponibilidad de los instrumentos y equipos necesarios” (p. 216), son determinantes 

importantes para que el trabajador esté satisfecho o no laboralmente, afectando así 

directamente la realización de la tarea en su puesto de trabajo, en donde este desarrolla una 

serie de recursos que le permiten la realización de sus actividades, al tener una restricción de 

estos, la persona se sentirá insatisfecha y no tendrá un desempeño alto. 

 Por último, es el aporte de Bravo, Peiró & Rodriguez (1996), estos autores indican 

que, el liderazgo es un factor que permite que el trabajador esté satisfecho en el trabajo, 

mencionando que “se han encontrado correlaciones positivas y significativas entre la 

conducta de liderazgo (…) y la satisfacción laboral” (p. 380), lo anterior, destaca que el hecho 

del que el trabajador se sienta líder en la organización a la que pertenece o simplemente en 

su área de trabajo, permite que se sienta satisfecho laboralmente, facilitando el éxito de la 

organización y su crecimiento. 

Es desde las diferentes teorías, modelos e investigaciones de donde parten los autores 

Meliá & Peiró (1989) (Ver Figura 1), indicando que la satisfacción laboral es 

multidimensional y está asociada a cinco factores: el primero es la satisfacción con la 

supervisión en donde se ve afectada por la relación del trabajador con sus supervisores y por 

el trato igualitario que estos les brindan; el segundo es la satisfacción con el ambiente físico 

de trabajo, esta se ve influenciada por el lugar de trabajo del empleado en donde se tiene en 

cuenta el espacio, la limpieza, la higiene y salubridad, la temperatura, la ventilación y la 

iluminación. 
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El tercer factor, es la satisfacción con las prestaciones recibidas y está mediada por 

las oportunidades que brinda la empresa para que el empleado progrese, el salario que recibe 

el trabajador y el cumplimiento de los contratos; el cuarto es la satisfacción intrínseca del 

trabajo, en donde se ve afectada por las oportunidades que percibe el trabajador de desarrollar 

sus habilidades potenciales en el trabajo cumpliendo así los objetivos, metas y la producción; 

y el quinto y último es la satisfacción con la participación, en esta se ve influenciada por la 

autonomía que percibe el trabajador dentro de su organización, ya sea para tomar diferentes 

decisiones respecto al grupo de trabajo, el área o de la propia tarea (Meliá & Peiró, 1989).  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Teorías, Modelos e investigaciones que incorporan Mélia & Pieró en la satisfacción laboral. 

Fuente: Adaptada de Cavalcante, J. (2004). Satisfacción en el trabajo de los directores de escuelas secundarias 

públicas de la región de Jacobina (Bahia-Brasil) (Tesis doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona, 

Barcelona, España. 

Así mismo, es importante tener presente, las consecuencias que trae en los diferentes 

factores el estar satisfecho o no, Kreitner & Kinicki (1997) presentan las siguientes: 

Características de la función (Hackman & 

Oldham, 1975): La autonomía, la 

retroalimentación o feedback y significado de la 

tarea. 

La participación en la toma de decisiones: 

Entre más elevada es la participación deseada y 

la que realmente tiene el trabajador, mayor es su 

satisfacción (Griffin & Bateman, 1986). 

Teoría de la discrepancia o teoría de la 

equidad o modelo de las facetas (Lawler, 

1981): Sistema de recompensas y salarios. 

Características y condiciones del trabajo 

(Peters & O’connor, 1980): La información 

relacionada con el trabajo, la disponibilidad de 

materiales y suministros, el apoyo 

presupuestario, el servicio de otros, la 

disponibilidad de tiempo, la aceptabilidad del 

ambiente físico, y la disponibilidad de los 

instrumentos y equipos necesarios 

El liderazgo (Bravo, Pieró & Rodríguez, 

1996): Que el trabajador se sienta como líder 

permitirá que esté satisfecho en el trabajo. 

Mélia & Pieró 

(1989): 

Satisfacción laboral 

está asociada a 

cinco factores 

INCORPORAN 
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Absentismo. Hace referencia a la ausencia del empleado a su sitio de trabajo, así mismo, 

el hecho de que el trabajador llegue impuntual se considera como absentismo parcial de la 

jornada, por lo anterior las empresas intentan buscar maneras de que se reduzca, 

incrementando la satisfacción laboral en los trabajadores. 

Movimiento de personal. Se refiere al flujo de los empleados, hacia adentro y hacia 

fuera de la organización; esto incluye los ascensos, las trasferencias, los descensos y los 

despidos; Es importante tener en cuenta este aspecto ya que cada vez que se reduce el 

movimiento de personal se incrementa la satisfacción laboral en el empleado, indicando la 

existencia de una relación negativa con la satisfacción laboral. 

Conducta cívica organizativa. Consiste en las conductas del empleado que van más allá 

de su deber, le da valor al desempeño como los aportes y sugerencias constructivas que le da 

a su área u organización en general, también el respeto por las normas de la empresa. Es 

importante tenerlas en cuenta ya que están relacionadas con la satisfacción laboral; sí se 

incrementa la satisfacción laboral, las conductas cívicas de mejoramiento aumentarían y con 

estas el rendimiento del trabajador. 

Compromiso organizativo. Se ve reflejado en la medida que el trabajador se identifica 

y se compromete con la organización que hace parte, así mismo, se ha evidenciado una 

relación significativa con la satisfacción, ya que al aumentar la satisfacción laboral provoca 

niveles más altos de compromiso organizativo y este a su vez facilita una producción más 

elevada en la empresa. 

Rendimiento laboral. Ha sido un tema de controversia en la investigación 

organizacional, puesto que se intenta sustentar la relación existente entre satisfacción y 

rendimiento laboral; por un lado se argumenta que la satisfacción permite un rendimiento 

laboral más alto, por el otro que es el rendimiento laboral alto que permite la satisfacción, sin 
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embargo es necesario profundizar esta relación para que sea afectada positivamente por la 

organización. 

Implicaciones más generales. En general, la satisfacción laboral tiene una connotación 

importante en la calidad de vida y en las experiencias del empleado en el trabajo, por tal 

motivo es indispensable que aquellas consecuencias negativas se reduzcan para aumentar la 

satisfacción laboral en los empleados. 

Compromiso organizacional 

El término de compromiso organizacional, a través de los años ha sido estudiado de 

diferentes formas, como lo indica Vila (2005): 

Fue estudiado por primera vez en el campo de la psicología, asociado con el sentido 

de pertenencia, a las teorías de la motivación, visto como una actitud, un estado 

psicológico que refleja un enlace emocional con la empresa y en ocasiones era visto 

como un sentimiento de obligación hacia la organización (p.15). 

Es por lo anterior, que el término se ha intentado ligar con varios elementos de la 

psicología para tratar de entenderlo a fondo y así poder mejorar y permitir el crecimiento de 

no sólo las organizaciones sino del individuo como parte fundamental de estas.  

Para poder tomar y estudiar este concepto como actualmente es conocido, se debe 

tener en cuenta que ha sufrido cambios a través de la historia y que en ese proceso varios 

autores permitieron con sus aportes que el compromiso organizacional, fuera cada vez más 

completo y elaborado para las próximas investigaciones. 

Los primeros trabajos sobre el compromiso organizacional se remontan a la década 

de los 60 en los Estados Unidos, pero es hasta la década de los 70’s que se empiezan a realizar 

las primeras definiciones del constructo, tanto así que a finales de los 90’s habían más de 500 

estudios de compromiso organizacional como una variable central de análisis, justificando 
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que este constructo afecta directamente los resultados de las empresas (Ramírez, 2011), esto 

indica, que el compromiso organizacional se convirtió en un elemento que determina el 

desarrollo de las organizaciones y es por esto, que se ha ido incrementando su estudio en los 

últimos tiempos. 

De manera que, al inicio, este concepto tuvo una mirada muy general, llevando a que 

el compromiso organizacional fuera definido y estudiado de manera unidimensional, lo cual 

refiere al vínculo que hay entre una persona y la organización; seguido de esto, al 

evolucionar, se genera una nueva modificación, dando a conocer el término de compromiso 

organizacional como doble dimensión, conformado por compromiso afectivo y continuo; 

este nuevo compromiso es desarrollado y propuesto por los autores Meyer & Allen en 1984 

y Mathieu & Zajac en 1990 ( Juaneda & González, 2007) (Ver Figura 2). 

El compromiso organizacional multidimensional, según Juaneda y González (2007), 

ha sido uno de los términos más tratados y vistos desde diferentes posturas, es decir, 

dependiendo cada autor se le denominan diferentes maneras a las dimensiones; para Meyer 

y Allen las dimensiones son compromiso afectivo, continuo y normativo, para O´Really, 

Chatman y otros autores, las dimensiones son, conformidad, identificación e internalización, 

mientras que para Jaros y colaboradores las dimensiones son, afectivo, moral y continuo y 

finalmente para Penley y Gould, son moral, calculativo y alienante (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. 

Evolución del concepto de compromiso organizacional, las dimensiones  y sus 

respectivos  autores. 

 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO AUTOR (ES) DIMENSIÓN (ES) 

Unidimensional:                  Porter et al. ·    Compromiso afectivo 

Doble dimensión:                Meyer & Allen -1984 

Mathieu & Zajac -

1990 

·    Compromiso afectivo 

Compromiso continuo 

Multidimensional o triple 

dimensión         

Meyer & Allen ·    Compromiso afectivo 

·    Compromiso continuo 

Compromiso normativo 

O´Really, Chatman & 

otros autores 

·     Conformidad, 

·     Identificación 

·     Internalización 

Jaros & colaboradores ·     Afectivo 

·     Moral 

·     Continuo 

Penley & Gould ·     Moral 

·     Calculativo 

·     Alienante. 

Fuente: Adaptada de Juaneda, E. & González, L. (2007). Definición, antecedentes y consecuencias del 

compromiso organizativo (La Rioja-España). Conocimiento, innovación y emprendedores: camino al futuro 

(Pp. 3590- 3609). Universidad de La Rioja. 

 

Dado lo anterior, algunos autores por medio de sus investigaciones y teniendo en 

cuenta las diferentes miradas que ha tenido el concepto, han definido el compromiso 

organizacional, en primer lugar, Mowday, Steers y Porter (1979) definen compromiso como 
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“la fuerza relativa de una identificación individual e implicación con una organización en 

particular” (p.311), este concepto señala que el trabajador cuando internaliza el plan 

estratégico de la empresa (misión, visión y objetivos), se dispondrá más a el desarrollo de las 

actividades correspondientes a su trabajo y sentirá el deseo de permanecer en la organización. 

En segundo lugar, Becker (1992, citado por Hurtado, 2014) gracias a las 

investigaciones de Mowday, Steers & Poter, “afirma que el compromiso es una decisión 

individual, que lleva al trabajador a invertir sus esfuerzos, para obtener los beneficios que le 

ofrece la organización y es persistente en el tiempo” (p.24), por lo tanto, sí el trabajador 

invierte y recibe, influye en gran parte en la decisión de mantenerse o no en la organización. 

Robbins & Judge (2009) la definen “como el grado en que un empleado se identifica 

con una organización en particular y las metas de ésta, y desea mantener su relación con ella” 

(p.79), de lo anterior, se puede decir que es la medida en que el empleado se siente parte de 

la organización y a partir de esto pretende mantenerse en ella. 

Por último, Meyer y Allen (1991, citado por Díaz, Fuertes, Angustias, Rodríguez, 

Montalbán, Sánchez & Zarco, 2004) definen el compromiso como “un estado psicológico 

que caracteriza una relación entre la persona y una organización” (p. 139), es decir que ese 

estado psicológico, permitirá que el trabajador evalúe si se involucra más y continúa en la 

Organización en la que trabaja; es así y como se ha indicado anteriormente, ¨no existe un 

único vínculo en la relación empleado/empleador y como es un foco multidimensional, posee 

diversas variables que influyen y causan impacto en una y/o en otra dimensión¨ (Llapa, 

Trevizan & Shinyashiki, 2008, p. 3), por lo tanto, el compromiso tiene varios componentes 

que influyen en la apreciación del trabajador de sentirse o no comprometido; es partiendo de 

esto, que Meyer y Allen mencionan un modelo  tridimensional donde el compromiso se 

divide en tres tipos. 
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Los autores, mencionan que existen tres tipos de compromiso organizacional, los 

cuales son nombrados y diferenciados como: compromiso afectivo, compromiso de 

continuación y compromiso normativo. Para estos investigadores es claro que el compromiso 

es definido y clasificado de varias maneras, pero son sus dimensiones las que han sido las 

más usadas en repetidas investigaciones. Los tres componentes o dimensiones pueden 

entenderse como el deseo, la necesidad o el deber de pertenecer a una organización (Díaz & 

Quijada, 2005). 

Para cada dimensión los autores de este modelo tienen definición las cuales refieren 

respectivamente así: 

Compromiso Afectivo. “Es el tipo de compromiso que describe una orientación 

afectiva que siente el empleado hacia la organización” (Meyer & Allen, 1991, citado por 

Díaz & Quijada, 2005, p. 18), es decir, en esta dimensión los lazos emocionales prevalecen, 

el deseo de permanencia en la organización por parte del trabajador es debido a que sus 

necesidades y expectativas están siendo cumplidas por lo tanto se genera bienestar y aumenta 

la conducta emocional.  Para que este componente se cumpla, Diaz & Quijada (2005) 

muestran como Meyer y Allen, tienen en cuenta las siguientes categorías: personales, 

estructurales, relativas al trabajo  y experiencias profesionales; en este mismo 

orden,  Mowday, Porter & Steers (1982) también consideraron y definieron las cuatro 

categorías: 

Las características personales. Hace referencia a características como la edad, el 

sexo y la educación, que se han visto relacionadas con el compromiso, es decir, son 

características de tipo sociodemográficas. 

Las características estructurales. Estas se asocian  con las relaciones de empleado y 

superiores, tener un puesto definido dentro de la organización y además sentir  la importancia 

y el reconocimiento dentro esta. 
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Las características relativas al trabajo. Aquí hay características tales como la 

participación en la toma de decisiones; teniendo como principio el cumplimiento de 

necesidades, la utilización de capacidades y la expresión de valores. 

Las experiencias profesionales. Esta se refiere al acoplamiento de la experiencia 

profesional y el compromiso afectivo, es decir, a medida que se puede ir adquiriendo 

experiencia, el trabajador se va afianzando cada vez más con la organización, generando así 

lazos de tipo afectivo.  

Es importante señalar que el compromiso de tipo afectivo, está mediado por las 

categorías, que a su vez permiten que el empleado tenga la intención de permanecer en la 

Organización, cuando estas categorías son bajas, el trabajador posiblemente tendrá la 

intensión de desvincularse de la organización. 

Compromiso de Continuación. Según Meyer y Allen (citado por Díaz & Quijada, 

2005), este tipo de compromiso, se refiere a “el grado en que un individuo percibe que debe 

permanecer en su organización” (p. 19), lo anterior, tiene relación con la necesidad  y se 

puede interpretar como el costo y el beneficio que trae estar vinculado a una organización; 

los trabajadores con un alto compromiso de continuación, son aquellos que calculan su 

tiempo y el esfuerzo que aportan a sus actividades, de esta manera miran que efectos trae el 

seguir o el retirarse en algún momento de la organización. 

También, puede percibirse y entenderse como que el trabajador se mantiene en la 

organización, porque tiene en cuenta aquellos costos económicos, físicos y psicológicos que 

pueden aumentarse al retirarse de la organización, y de alguna manera sus beneficios en 

retorno a su inversión o aporte  podrían estar disminuyendo. 

Por otro lado, Chiavenato (2004), manifiesta que el compromiso de continuidad es de 

cierta manera un apego material del colaborador con la empresa. Esto refiere a que su 
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estabilidad de alguna forma está segura con la empresa; el aporte por parte de los 

colaboradores, no se ve como una obligación, ni se percibe de mal gusto, al contrario ellos 

prestan un apoyo a las labores requeridas, debido a que, en la medida que su sueldo esté 

garantizado y la organización lo tolere, su esfuerzo será dado. 

Para concluir este tipo de compromiso, se puede decir  que el trabajador es consciente 

de las inversiones que ha realizado a lo largo de sus labores en la organización, estas 

inversiones son el tiempo prestado, el esfuerzo realizado, que son retribuidas de una manera 

económica, por reconocimientos, por el progreso alcanzado y en ocasiones el status que han 

logrado conseguir  dentro de la organización. 

Compromiso Normativo. Este tipo de compromiso es definido como aquel, en el 

que la persona tiene algún sentimiento de obligación con la empresa a la cual pertenece 

(Ramírez, 2011), siendo así, el compromiso normativo se entiende como ese lazo que une a 

la persona y a la empresa en términos de cumplimiento y obligaciones, en donde el trabajador 

retribuye de alguna manera todos los beneficios que la organización le ha brindado; cuando 

este falta a la organización o dejar de cumplir con ciertas funciones o tareas, lleva a que sienta 

o no una ruptura normativa para con su organización. Estos mismos autores citan a Wiener 

(1982), donde traen a colación el término de “expectativa cultural”, lo cual refiere a “que un 

sujeto no debe cambiar de trabajo muy rápido, ya que se arriesga a ser calificado como poco 

confiable” (p. 36), este es un término interesante y cabe resaltarlo dentro de esta 

investigación, porque social y organizacionalmente no es bien vista aquella persona que su 

tiempo de durabilidad dentro de una organización sea tan corta y mucho menos a que esté 

pasando tan rápido de una empresa a otra, por lo tanto mostrará que posiblemente sea un 

trabajador con poca estabilidad laboral; de esta misma forma si se relaciona con la parte 

normativa, lo que se identifica es que, posiblemente es una persona que no opta 

comportamientos ni compromisos serios frente a las organizaciones. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Paradigma epistemológico 

 El paradigma positivista que está centrado en el método científico, pretende estudiar 

fenómenos observables, que sean medibles y analizables, para que de una manera sistemática 

se puedan comprobar, comparar y replicar (González, 2002), es por lo anterior, que el 

presente trabajo se basa en ese paradigma, ya que las variables Satisfacción Laboral y 

Compromiso Organizacional son medibles con la utilización de instrumentos estandarizados 

y analizables, que pueden dar pie a una generalización de datos en la empresa Flores La 

Conchita LTDA, además son variables que se pueden comparar entre sí por medio del uso 

del método científico (estadísticos) permitiendo describirlas, explicarlas y predecirlas.   

Enfoque 

El enfoque más adecuado para la presente investigación y que va acorde con el 

paradigma positivista, es el enfoque cuantitativo ya que es secuencial y requiere una serie de 

pasos y procesos, que como lo indica Hernández, Fernández & Baptista (2014) “utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4), por lo 

tanto, se utilizarán datos de acuerdo a los instrumentos de satisfacción laboral y compromiso 

organizacional que permitirán por medio de una correlación, responder a la pregunta 

problema y demostrar las diferentes teorías que justifican la existencia de las variables 

utilizadas en la investigación. 

Diseño de investigación 

 La investigación no experimental es aquella en donde no se manipulan 

deliberadamente las variables permitiendo así, que el análisis del fenómeno sea observado en 
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un ambiente natural, en donde los sujetos ya hacen parte de un grupo (Hernández, et al., 

2014), por lo anterior, es pertinente para la presente investigación, ya que se analizará la 

relación entre las variables de satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 

empresa floricultora Conchita LTDA, sin necesidad de exponer a los trabajadores del área de 

poscosecha a estímulos externos, ni a situaciones donde pueda afectar la vivencia real del 

trabajo realizado en la Organización. 

 Así mismo, el tipo de diseño transversal o transeccional que hace parte de la 

investigación no experimental será el más conveniente para su utilización, porque se 

“recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006, p. 208), es decir, que permitirá a través de los dos instrumentos psicométricos, 

uno de satisfacción laboral y otro de compromiso organizacional, la aplicación en un único 

momento y la realización del análisis de la incidencia e interrelación de las dos variables. 

En los diseños transversales o transeccionales, existe una división, dentro de esta, el 

diseño de tipo transaccional correlacional- causal, es el oportuno para la investigación ya que 

como indica Hernández, et al. (2014), son  aquellos que “describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces, únicamente en 

términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto (causales)” (p. 157), 

por lo anterior, con este tipo de diseño, se establecerá la relación de las variables de 

satisfacción laboral y compromiso organizacional, teniendo siempre en cuenta los factores y 

componentes de cada una de ellas; así mismo, estos diseños “en primer lugar, son 

descriptivos de variables individuales, pero luego van más allá de las descripciones y 

establecen relaciones” (Hernández, et al., 2014, p. 158), en consecuencia, se describirá cada 

una de las variables con sus componentes para así realizar el respectivo análisis de la relación 

entre estas. 



38 
 

Población y muestra. 

La población que se abordará para esta investigación, estará conformada por los 

colaboradores de la empresa Flores La Conchita LTDA, en esta organización el total de 

colaboradores vinculados son 220, donde se encuentran cargos administrativos y operativos, 

estos trabajadores están empleados, algunos directamente por  empresa y otros por empresas 

temporales; la muestra, como lo menciona  Hernández, et al. (2014)  “es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto que llamamos población” (p. 208), para esta 

investigación la muestra estará constituida por 56 personas de un total de 220 trabajadores. 

De esta misma manera, el muestreo usado es de tipo no probabilístico ya que  “la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación” (Hernández, et al., 2014, p. 241), es así como, en esta investigación la muestra 

fue escogida por una característica principal, que son los trabajadores del área de poscosecha, 

además, se seleccionó de manera intencional, ya que como investigadores se cree que los 

sujetos de esa área son los que tienen más variaciones en sus conductas por la alta demanda 

de actividades realizadas allí, por ende son los más adecuados para alcanzar los objetivos de 

la investigación. Siendo así, la muestra en este estudio es escogida por los investigadores y 

las personas que la conforman son colaboradores de Flores La Conchita LTDA., que en su 

momento se encuentran ubicadas en el área de poscosecha, ejecutando las labores propias de 

allí. 

Dentro de la organización de Flores La Conchita, las principales áreas son por un lado 

cultivo y por el otro poscosecha; dentro de cultivo se encuentran funciones o labores propias 

como: siembra, riego, deshierbe, desbotone, sacada de secos, clasificación, corte, capuchón 

y transporte de flor. Dentro de esta área grande de cultivo también está el área de fumigación, 

que se denomina como un área pequeña, pero con funciones importantes para el proceso de 
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producción, en estas funciones están las personas encargadas de fumigar y aplicar los 

diferentes productos y químicos requeridos para el tratamiento de la flor.   

Como se ha nombrado anteriormente, el área de gran interés para esta investigación 

es poscosecha, en esta parte de la empresa  está concentrada la producción (flores) con su 

proceso final, también se encuentra la maquinaria (zunchadoras, banda eléctrica y cable vía) 

y áreas administrativas propias de producción (PYLO y Comercial). Las labores 

específicamente  realizadas en sala son: clasificación (son aquellas personas que seleccionan 

los productos sea por calidad, tipo de flor o cliente destinado), capuchón (en esta labor las 

personas arman los ramos y deben poner el capuchón o plástico de flor con su respectivo 

sticker que identifica la variedad de la flor), sticker (en esta labor se encuentran personas que 

están reubicadas laboralmente o con restricciones laborales, debido a que la tarea no exige 

esfuerzo físico, pero sí deben ser ágiles en la misma y conocer de las variedades del producto; 

los stickers son requeridos por las personas que arman los ramos), Manejo Integrado de 

Plagas y Enfermedades (MIPE) (esta tarea consiste en sacudir los ramos que llegan armados, 

esto para eliminar todo tipo de ácaros, hojas sueltas y poder llevar el producto a los cuartos 

fríos), cartón (aquí se encuentran sólo hombres armando las cajas, donde son empacados los 

diferentes productos, en esta área es donde se maneja la máquina zunchadora, que es la que 

permite grapar las cajas) y codificación (esta tarea consiste en registrar todo el producto que 

entra de cultivo a poscosecha, revisar y completar los pedidos y de esta misma manera 

registrar lo que se va a enviar para cuartos fríos. 

En este mismo orden, están los cuartos fríos que son áreas importantes de poscosecha, 

debido a que en este lugar es donde se guarda y se refrigera el producto final, para luego ser 

entregado y enviado en camiones. Aquí también se encuentra como labor la codificación (se 

valida la información del producto que ingresó a cuartos fríos), empaque (como su nombre 

lo indica, las personas deben empacar el producto en las cajas, teniendo en cuenta la variedad 
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y el cliente), despachos (almacenar y repartir el producto según a los camiones que llevan los 

respectivos pedidos. Para esta pequeña área, se tiene en cuenta que las personas están 

expuestas a riesgos de  temperaturas muy bajas. 

Estas son las funciones y procesos que se encuentran en la poscosecha de Flores La 

Conchita LTDA, la población está allí, en un ambiente laboral con alta carga laboral, lo cual 

requiere desempeño alto, agilidad, concentración y otros factores que implican esfuerzo; el 

ambiente físico es frío, húmedo y con diferentes niveles de temperaturas. Se considera para 

esta investigación, una población importante de estudiar, ya que están en un área con 

diferentes factores que generan perspectivas personales distintas acerca del trabajo.   

Procedimiento. 

Una vez identificada las variables, propuesto el planteamiento del problema, 

la  pregunta planteada, el diseño de investigación y principalmente la muestra objetivo de la 

población total, se procede a seleccionar los instrumentos apropiados para la respectiva 

aplicación, los cuales son el cuestionario de satisfacción laboral de Meliá y Peiró y el 

cuestionario de compromiso organizacional de Meyer y Allen; para la utilización de estos 

instrumentos se realiza el proceso de autorización, primero, a Meliá y Peiró para el 

instrumento de satisfacción laboral realizado en España y posteriormente a Ramos (2005), 

quien hizo la traducción al habla hispana del instrumento de compromiso organizacional con 

la autorización de Meyer y Allen en México (Ver Anexo A). 

Al tener aprobación del  manejo y uso que se le darán a los cuestionarios en esta 

investigación, se muestra la propuesta del estudio a la organización, esta solicitud es llevada 

al departamento de recursos humanos y es evaluada por la directora, por medio de un oficio 

es aceptada y autorizan  la aplicación de los instrumentos al personal objetivo (Ver Anexo 

B). Para esta etapa de la investigación se planea un cronograma y se plasman unas posibles 
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fechas de aplicación, ya que son los coordinadores encargados de producción, quienes 

disponen el tiempo con su personal a cargo. Ya establecidas las fechas  y horarios se decide 

que finalmente serán aplicados en dos días, debido a que el grupo es numeroso y el jefe 

encargado propone esta modalidad,  los horarios se dan de acuerdo a los establecidos 

internamente por la empresa para que ellos tomen su media hora de almuerzo, es decir, 

después de cada turno de almuerzo (30 minutos), los participantes destinan tiempo adicional 

para la aplicación, el tiempo promedio estimado para que cada persona responda es de 20 

minutos. 

Con el fin de informar a los colaboradores del estudio, sobre el objetivo y finalidad 

del mismo y tener en cuenta su consentimiento informado, se realiza previamente el 

documento, el cual es leído a cada uno de los participantes y si ellos están de acuerdo con los 

instrumentos y la información que se suministrará y se hace la firma al respectivo documento 

(Ver Anexo C). Seguido de esto, se hace la explicación de los dos cuestionarios a los 

participantes, donde se aclara qué evalúa y cómo se diligencia cada uno; para responder ellos 

tienen 20 minutos, la modalidad fue presencial y los formatos fueron suministrados al tiempo 

los dos cuestionarios en forma física, en estos no se tomaron datos sociodemográficos, porque 

la información que se quiere recoger es anónima, para mejores resultados. 

Después de obtener la información, que se llevó a cabo en dos días, se elaboró un 

documento  con dos páginas diferentes en Excel, esto, para consignar los datos de manera 

cuantitativa de cada una de los cuestionarios que respondió cada participante, obteniendo en 

total de 56 respuestas diferentes de los colaboradores; la base de datos que se realizó, sirve a 

posteriori, para realizar el análisis estadístico de los datos y así obtener los resultados veraces 

de la aplicación.   
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Técnicas de recolección de datos. 

Para el desarrollo de la presente investigación, teniendo en cuenta las definiciones y 

los modelos teóricos explicativos de las variables satisfacción laboral y compromiso 

organizacional,  se utilizará para su medición los siguientes instrumentos: 

Cuestionario de satisfacción laboral s20/23. 

Es un cuestionario realizado por Meliá & Peiró en 1998, en donde considera las 

diferentes facetas de los trabajadores en la organización, generando índices globales y 

específicos de la satisfacción laboral, así mismo, su utilización es diversa, permitiendo su 

aplicación en distintas organizaciones y en las diferentes áreas que hacen parte de estas 

(Meliá & Peiró, 1989); cuenta con 23 ítems, con alternativa de respuesta tipo Likert de uno 

a siete (1. Muy Insatisfecho; 2. Bastante Insatisfecho; 3. Algo Insatisfecho; 4. Indiferente; 5. 

Algo Satisfecho; 6. Bastante Satisfecho y 7. Muy Satisfecho), presenta una elevada 

consistencia interna en donde “la escala total muestra un alpha de 0'92 y los factores oscilan 

entre 0'76 y 0'89 892” (Meliá & Peiró, 1989, p. 8) (Ver Anexo D), siendo, fiable y válida la 

prueba. Por otro lado, en población Colombiana, se aplicó el instrumento a 110 docentes en 

Bogotá, obteniendo un Alpha de Cronbach de 0, 884 (Hurtado, 2014), lo anterior, evidencia 

que es fiable la prueba en este contexto y por lo tanto es aplicable. 

Así mismo, contempla cinco factores para que agrupados se mida la satisfacción en 

su conjunto: (a) el factor I es llamado satisfacción con la supervisión, comprende seis ítems 

del 13 al 18; (b) el factor II, conocido como satisfacción con el ambiente físico, abarca cinco 

ítems del 6 al 10; (c) el factor III, denominado satisfacción con las prestaciones, cuenta con 

cinco ítems el 4, 11, 12, 22 y 23; (d) el factor IV que se refiere a la satisfacción intrínseca 

consta de cuatro ítems el 1, 2, 3 y 5 y por último (d)  el factor V, que es la satisfacción por la 

participación, incluye tres ítems del 19 al 21 (Meliá & Peiró, 1989). 
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Cuestionario de compromiso organizacional. 

Es un instrumento planteado por Meyer & Allen en 1996, en donde por medio de su 

modelo multidimensional de los tres componentes del compromiso que son afectivo, 

normativo y de continuidad, se puede evidenciar el grado del compromiso organizacional en 

los trabajadores en conjunto o por cada una de las escalas (afectivo, normativo y 

continuidad). 

Cada una de las escalas está compuesta por seis reactivos diferentes, teniendo un total 

de 18 ítems y su alternativa de respuesta es tipo Likert de uno a siete (1. Totalmente en 

desacuerdo; 2. Muy en desacuerdo; 3. En desacuerdo; 4. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 5. 

De acuerdo; 6. Muy de acuerdo y 7. Totalmente de acuerdo). Así mismo, el cuestionario 

cuenta con algunos reactivos negativos, los cuales para su análisis se invertirá el valor 

proporcionalmente a la respuesta en la escala, los ítems negativos son 10, 14, 15 y 18, la 

escala para estos ítems estará compuesta de la siguiente manera 1. Totalmente de acuerdo; 2. 

Muy de acuerdo; 3.De acuerdo; 4. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 5. En desacuerdo; 6. Muy 

en desacuerdo y 7. Totalmente en desacuerdo (Meyer & Allen, 1996) (Ver Anexo E). 

Por otro lado, el instrumento se validó en población hispana por Ramos (2005) 

obteniendo un alpha de cronbach para la escala de compromiso afectivo 0.81, para la escala 

de compromiso de continuidad 0.84 y, para compromiso normativo 0.82, permitiendo 

entender que la prueba es fiable y válida, igual que sus escalas; en el contexto colombiano, 

Hurtado (2014), estableció un coeficiente de confiabilidad del instrumento de α= 0.73. 
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RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los datos de las dos variables, tanto de compromiso 

organizacional como de satisfacción laboral, se basa en una tabla codificada, en donde se 

definen cuatro niveles  (Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo), para esto, se establece un puntaje 

mínimo de uno y un valor máximo de siete,  en donde se tendrá en cuenta el promedio de las 

respuestas con la escala tipo Likert de cada instrumento (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. 

Codificación para la variable satisfacción laboral y compromiso organizacional 

 

PUNTUACIÓN PROMEDIO NIVEL 

1,0  -  2,5 Muy Bajo 

2,6   -   4,1 Bajo 

4,2   -   5,7 Medio 

5,8   -   7 Alto 

Fuente: Propia 

En la Satisfacción Laboral un nivel Muy Bajo, indica que el trabajador está totalmente 

insatisfecho; Bajo, muestra que el trabajador presenta una tendencia de estar más insatisfecho 

que satisfecho; Medio, evidencia que el trabajador posee una tendencia a estar más satisfecho 

que insatisfecho y por último Alto, hace referencia a que el trabajador se siente totalmente 

satisfecho. 

Por otro lado, en el Compromiso Organizacional, un nivel Muy Bajo, demuestra que 

el trabajador no está nada comprometido organizacionalmente; Bajo, indica que el trabajador 

se inclina más a no estar comprometido con la organización, que ha estarlo; Medio, hace 

referencia a que el trabajador presenta una disposición a estar más comprometido 

organizacionalmente, que no estarlo y por último Alto, sugiere que, el trabajador está 

totalmente comprometido con la organización. 
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Al realizar el análisis de nivel de satisfacción laboral de los 56 trabajadores, se pudo 

evidenciar que existe un alto porcentaje de estos, que está en un nivel medio se Satisfacción 

laboral con un 69,6%, oscilando la puntuación entre los rangos 4,2 a 5,7, mostrando que los 

trabajadores tienen una tendencia a sentirse más satisfechos, que insatisfechos laboralmente; 

le sigue el nivel alto con un 16,1%, indicando este porcentaje, que los trabajadores están 

totalmente satisfechos en su labor, sin embargo, también se encuentran algunos trabajadores 

en niveles Bajo y Muy Bajo con una representación de 12,5% y 1,8% respectivamente, donde 

ese porcentaje demuestra que los trabajadores están insatisfechos o presentan una tendencia 

a sentirse más insatisfechos que satisfechos laboralmente (Ver Tabla 3 y Gráfica 1). 

Tabla 3. 

Porcentaje de trabajadores por nivel de satisfacción laboral. 

Frecuencia Nivel de satisfacción 

laboral 

Porcentaje 

1 Muy Bajo 1,8% 

7 Bajo 12,5% 

39 Medio 69,6% 

9 Alto 16,1% 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de trabajadores por nivel de Satisfacción Laboral. 

Fuente: Propia 
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En cuanto a cada Factor de la Satisfacción Laboral se encontró que, los cinco están 

en un nivel medio, ya que sus medias están comprendidas entre 4,2 a 5,7, inclinándose a estar 

más satisfechos que insatisfechos, así mismo, la desviación estándar baja permite entender, 

que las puntuaciones no están muy lejos de la media, por lo tanto, no hay mucha variación 

en los datos como conjunto, también, al realizar la comparación con la satisfacción laboral 

total, se muestra que no hay una variación significativa con sus factores, ya que también se 

encuentra en un nivel Medio (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. 

Resultado de los cinco factores de la variable Satisfacción Laboral 

FACTORES MÍNIMO MÁXIMO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIAS NIVEL 

Con la supervisión 1 7 1,54 4,99 Medio 

Con el ambiente 

físico 

1 7 1,41 4,84 Medio 

Con las 

prestaciones 

1 7 1,61 4,80 Medio 

Intrínseca 1 7 1,38 5,36 Medio 

Con la 

participación 

1 7 1,51 4,65 Medio 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

1 7 1,51 4,93 Medio 

Fuente: Propia 

Como se menciona anteriormente, los trabajadores de Flora la Conchita LTDA, se 

encuentran medianamente satisfechos laboralmente y en cada uno los factores que 

comprenden dicha satisfacción, se manifiesta que en la intrínseca, los trabajadores tienen un 

nivel más alto en comparación a los otros factores con un 22% y una media de 5,36, lo 

anterior destaca que, los empleados en su mayoría piensan que la organización les brinda las 

oportunidades de realizar actividades que les gusta y destacan su potencial para la realización 

(Ver Gráfica 2 y 3). 
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Grafica 2. Distribución de la muestra de Satisfacción Laboral según la media 

Fuente: Propia 

Igualmente, los resultados sugieren que los trabajadores están satisfechos en un nivel 

medio con la supervisión, comprendiendo un 20%, en donde piensan que hay un apoyo por 

parte de los supervisores, entablando buenas relaciones de justicia e igualdad; además, el 

ambiente físico y las prestaciones, se muestran también con un nivel medio (19%), indicando 

que el entorno físico es adecuado para realizar sus labores y que la empresa cumple con lo 

pactado en el contrato, brindándoles además oportunidades y beneficios. Por el contrario, los 

trabajadores muestran en las puntuaciones, que la satisfacción con la participación es la más 

baja a comparación de los otros factores con un 19% y una media de 4,65, mostrando que en 

su mayoría piensan que no tienen la oportunidad de participar en la toma de las decisiones 

del área o la tarea que tienen que realizar (Ver Gráfica 2 y 3). 
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Gráfica 3. Porcentaje de las dimensiones de la Satisfacción Laboral. 

Fuente: Propia. 

 

 En lo que respecta a los resultados de Compromiso Organizacional y usando la 

codificación presentada en la Tabla 2, se puede identificar de acuerdo a los 56 colaboradores 

participantes, que hay un alto porcentaje de trabajadores que está en un nivel Medio con un 

50 %,  ya que la puntuación se encuentra entre los rangos 4,2 a 5,4, en donde se muestran 

comprometidos con la organización, teniendo en cuenta que hay factores que no permiten la 

totalidad del compromiso; así mismo, se obtiene un 48,2% de trabajadores con un nivel Bajo 

de compromiso organizacional, con puntuaciones entre 2,6 y 4,1, demostrando ese 

porcentaje, que los trabajadores sienten que su compromiso con la empresa es mínimo y 

finalmente el 1,8%  da cuenta de un compromiso Muy Bajo, en donde el trabajador no está 

comprometido con la organización, adicionalmente, cabe resaltar que ningún trabajador 

aprecia con la aplicación del instrumento, que estén comprometidos en un Nivel alto (Ver 

Tabla 5 y Gráfica 4). 
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Tabla 5. 

Porcentaje de trabajadores por nivel de compromiso organizacional. 

Frecuencia Nivel de compromiso 

organizacional 

Porcentaje 

1 Muy Bajo 1,8% 

27 Bajo 48,2% 

28 Medio 50% 

0 Alto 0% 

Fuente: Propia 

 

Gráfica 4. Porcentaje de trabajadores por nivel de Compromiso Organizacional. 

Fuente: Propia. 

Así mismo, en los tres componentes del Compromiso Organizacional se encuentra 

que, en un nivel medio está el compromiso afectivo y normativo, ya que sus medias están 

comprendidas como 4,3  y  4,2 respectivamente, mostrando que los trabajadores han creado 

lazos emocionales con la organización y permanecen en esta, porque quieren retribuir todos 

los beneficios que les ha brindado; también, la desviación estándar de estos componentes 

permiten deducir, que las puntuaciones no se encuentran muy lejos de la media, por lo tanto 

los datos no están muy dispersos ni varían. 

El componente de compromiso de continuidad, está en un nivel Bajo, donde la media 
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alternativas laborales que no acarrearía un costo sí dejara la organización; la desviación 

estándar muestra que los datos están un poco más variados en conjunto a comparación de los 

otros dos componentes, finalmente se puede hacer una comparación de los componentes con 

el Compromiso Organizacional ponderado en su totalidad, aquí se encuentra que el 

compromiso real que tienen los trabajadores se encuentra en un nivel Bajo (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. 

Resultado de los tres componentes de la variable Compromiso Organizacional. 

COMPONENTES MÍNIMO MÁXIMO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIAS NIVEL 

Afectivo 1 7 1,87 4,38 Medio 

Continuidad 1 7 1,92 3,91 Bajo 

Normativo 1 7 1,91 4,27 Medio 

Compromiso 

Organizacional 

1 7 1,91 4,19 Bajo 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a los resultados generales de los 56 sujetos expresados anteriormente, se 

evidencia que los trabajadores se encuentran en un nivel bajo de Compromiso 

Organizacional, así, es importante conocer de manera específica en qué niveles o porcentajes 

se encuentran los componentes del Compromiso Organizacional, primero, el componente 

que aparece como dominante con 35% y una media de 4,38 es el compromiso afectivo, es 

decir, que los lazos emocionales si están presentes en el trabajador, lo cual hace que se 

mantenga dentro de la organización, ya que ciertas necesidades y expectativas pueden estar 

siendo suplidas, generando bienestar al mismo y el aumento de sus conductas emocionales 

(Ver Gráfica 5 y 6). 
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Grafica 5. Distribución de la muestra de Compromiso Organizacional según la media. 

Fuente: Propia 

Seguido, con un 34% y una media de 4,27 se encuentra el compromiso normativo, 

esto muestra que los trabajadores dan cumplimiento a ciertas normas que la organización y 

las mismas labores tienen, para así retribuir lo que hasta el momento la empresa le ha 

brindado y por último el compromiso de continuidad, que representa un 31% con una media 

de 3,91, indica que ciertos trabajadores, aunque tienen ciertos beneficios dentro de la 

organización, no se comprometen a trabajar por mucho tiempo en esa organización (Ver 

Gráfica 5 y 6). 
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Gráfica 6. Porcentaje de los componentes del Compromiso Organizacional. 

Fuente: Propia 

 

Para establecer de forma cuantitativa la relación entre la variable de Satisfacción 

Laboral y Compromiso Organizacional, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson a 

partir de los datos de los dos instrumentos utilizados en la muestra de 56 trabajadores, esto, 

permite que por medio de una prueba estadística se relacionen y analicen las puntuaciones 

de las variables  que están medidas en un nivel por intervalos, en los mismos sujetos 

(Hernández, et al., 2014). 

Para la interpretación del coeficiente r de Pearson, según Hernández, et al. (2014), se 

debe tener en cuenta que puede variar de −1.00 a +1.00, donde, −1.00 es correlación negativa 

perfecta, que hace referencia a que mientras una incrementa la otra disminuye en la misma 

proporción, y +1.00 es una correlación positiva perfecta, en donde mientras una aumenta la 

otra aumenta o por el contrario, mientras una disminuye la otra disminuye en la misma 

proporción, así mismo, los valores intermedios se pueden interpretar de la siguiente manera: 

−0.90 = Correlación negativa muy fuerte; −0.75 = Correlación negativa 

considerable; −0.50 = Correlación negativa media; −0.25 = Correlación negativa 
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débil.; −0.10 = Correlación negativa muy débil; 0.0= No existe correlación alguna 

entre las variables; +0.10 = Correlación positiva muy débil; +0.25 = Correlación 

positiva débil; +0.50 = Correlación positiva media;+0.75 = Correlación positiva 

considerable y +0.90 = Correlación positiva muy fuerte (Hernández, et al., 2014, p. 

305). 

 Por consiguiente, se procedió a realizar la correlación entre el Compromiso 

Organizacional y los cinco factores de la Satisfacción Laboral, se puede expresar que, los 

factores de Satisfacción intrínseca, satisfacción con el ambiente físico y satisfacción con la 

supervisión, tienen relación positiva media con el compromiso comprendiendo valores entre 

0.4 a 0,5, apuntando a que, mientras uno de los factores aumenta, el trabajador se sentirá más 

comprometido organizacionalmente; finalmente, se muestra que, la satisfacción con las 

prestaciones y la satisfacción con la participación tiene una correlación positiva débil con el 

compromiso organizacional en su totalidad, por lo tanto, mientras uno de esos factores 

aumente, el compromiso organizacional no aumentará de la misma manera, sino de forma 

débil (Ver Tabla 7 y Ver Gráfica 7). 

Tabla 7. 

Correlación entre compromiso organizacional y los factores de satisfacción laboral. 

 

 COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

SATISFACCIÓN CON 

LA SUPERVISIÓN 

Correlación de Pearson ,434** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 56 

SATISFACCIÓN CON 

EL AMBIENTE FÍSICO 

Correlación de Pearson ,454** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 56 

SATISFACCIÓN CON 

LAS PRESTACIONES 

Correlación de Pearson ,374** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 56 

SATISFACCIÓN 

INTRÍNSECA 

Correlación de Pearson ,455** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 56 
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Fuente: Propia 

 

 

 

Gráfica 7. Correlación entre compromiso organizacional y los factores de satisfacción. 

Fuente: Propia 

    

Por otro lado, los tres componentes de Compromiso Organizacional se relacionan con 

la Satisfacción Laboral, de la siguiente manera, el compromiso afectivo tiene una correlación 

positiva media, lo que indica que mientras este compromiso aumente, los trabajadores se 

sienten satisfechos en la misma medida; en cuanto el compromiso normativo, presenta una 

relación positiva débil, evidenciado en que mientras este aumente la satisfacción laboral no 

lo hará de la misma forma y por último el compromiso de continuidad muestra una 
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N 56 

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

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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correlación positiva muy débil con la Satisfacción Laboral lo que sugiere que, mientras 

aumenta, la satisfacción laboral no lo hace (Ver Tabla 8 y Ver Gráfica 8). 

Tabla 8. 

Correlación entre Satisfacción laboral y los componentes de compromiso Organizacional. 

 
 SATISFACCIÓN LABORAL 

COMPROMISO 

AFECTIVO 

Correlación de Pearson ,481** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 56 

COMPROMISO DE 

CONTINUIDAD 

Correlación de Pearson ,159 

Sig. (bilateral) ,240 

N 56 

COMPROMISO 

NORMATIVO 

Correlación de Pearson ,337* 

Sig. (bilateral) ,011 

N 56 

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

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

Gráfica 8. Correlación entre Satisfacción laboral y los componentes de compromiso Organizacional. 

Fuente: Propia 
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Por otro lado, al realizar la correlación de los factores de satisfacción laboral con los 

componentes del compromiso organizacional se encuentra que, inicialmente la satisfacción 

con la supervisión tiene una correlación positiva media e importante con el compromiso 

normativo con un 0,475, evidenciando que,  cuando los trabajadores perciben que el trato por 

su superiores es igual y justo, se sentirán comprometidos normativamente retribuyendo a la 

organización todos los beneficios que esta le ha brindado; pero con el compromiso afectivo 

es baja y muy baja con el compromiso de continuidad, enfatizando que, así el trabajador esté 

satisfecho con la supervisión, no se crearán de la misma manera lazos emocionales, ni 

percibirán que tienen alternativas limitadas que los impida dejar la organización (Ver Tabla 

9). 

Posteriormente, la satisfacción con el ambiente físico tiene más relación con el 

compromiso afectivo, mostrando una correlación positiva media con 0,433, en donde sí el 

trabajador está satisfecho con el entorno físico donde trabaja, creará lazos emocionales que 

permite que permanezca en la organización;  y por el contrario, con el compromiso normativo 

tiene una relación baja y muy baja con el compromiso de continuidad, evidenciando que, así 

los trabajadores estén satisfechos con el ambiente físico donde trabajan, no indica que 

permanezcan en la organización para retribuir lo que se le ha brindado, ni lo perciben como 

un costo sí dejan la organización (Ver Tabla 9). 

Así mismo, sucede con la satisfacción con las prestaciones y satisfacción intrínseca, 

donde  la relación es positiva y media con el compromiso afectivo, mostrando que sí los 

trabajadores están satisfechos con todo lo pactado por la empresa, el salario, los beneficios y 

perciben que tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades y gustos personales, el 

trabajador creará lazos emocionales que le permiten identificarse con la organización y 

permanecer en ella; en cuanto el compromiso de continuidad y normativo existe una relación 

positiva débil y muy débil, en donde así el trabajador se sienta satisfecho con las prestaciones 
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e intrínsecamente, no sugiere que tengan un sentido de lealtad con los aspectos mencionados, 

ni tampoco que permanezcan allí porque tendría un costo retirarse (Ver Tabla 9). 

Para finalizar la satisfacción con la participación tiene una relación positiva débil con 

el compromiso afectivo y muy débil con el compromiso normativo y de continuidad, 

considerando que, la relación de este factor con los componentes de compromiso no es muy 

significativa (Ver Tabla 9). 

 

Tabla 9. 

Correlación entre los factores de satisfacción laboral y los componentes de compromiso 

organizacional. 

 
 

COMPROMISO 

AFECTIVO 

COMPROMISO DE 

CONTINUIDAD 

COMPROMISO 

NORMATIVO 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

SUPERVISIÓN 

Correlación de Pearson ,342** ,076 ,475** 

Sig. (bilateral) ,010 ,578 
,000 

N 56 56 56 

SATISFACCIÓN 

CON EL 

AMBIENTE 

FÍSICO 

Correlación de Pearson ,433** ,181 ,281* 

Sig. (bilateral) ,001 ,181 ,036 

N 56 56 56 

SATISFACCIÓN 

CON LAS 

PRESTACIONES 

Correlación de Pearson ,414** ,111 ,208 

Sig. (bilateral) ,002 ,417 ,123 

N 56 56 56 

SATISFACCIÓN 

INTRÍNSECA 

Correlación de Pearson ,415** ,269* ,201 

Sig. (bilateral) ,001 ,045 ,138 

N 56 56 56 

SATISFACCIÓN 

CON LA 

PARTCIPACIÓN 

Correlación de Pearson ,392** ,036 ,143 

Sig. (bilateral) ,003 ,792 ,294 

N 56 56 56 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

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

 

Fuente: Propia 

 

Por último, la correlación de la variable Satisfacción Laboral con la variable 

Compromiso Organizacional, se puede evidenciar que existe una correlación con una 

tendencia positiva de 0,493, lo que sugiere que mientras la satisfacción aumenta o disminuye, 
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el compromiso aumentará o disminuirá en la misma mediada; por lo tanto el trabajador tiene 

sentimientos de agrado en los aspectos de su trabajo, se sentirá con mayor deseo de 

permanecer en la organización (Ver Tabla 10). 

Tabla 10. 

Correlación entre la Satisfacción laboral y el Compromiso Organizacional. 

 

 SATISFACCIÓN COMPROMISO 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 

1 ,493** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 56 56 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 

,493** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 56 56 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia 
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DISCUSIÓN 

El presente estudio ha permitido medir el grado y la relación entre la Satisfacción 

Laboral y el Compromiso Organizacional, con cada una de las facetas y componentes. Es a 

partir de los resultados obtenidos que se puede discutir ciertos hallazgos encontrados, 

deduciendo que los trabajadores del área de poscosecha de la empresa Flores la Conchita 

LTDA, se encuentran medianamente satisfechos en la organización, mostrando que el factor 

predominante es la satisfacción intrínseca en donde los trabajadores aprecian que tienen la 

oportunidad de hacer aquello que les gusta o en lo que sobresalen, logrando así los objetivos, 

metas y producción propuestos. Por el contrario, el factor que consideran más bajo, es la 

satisfacción con la participación, mostrando que en algunas situaciones tienen limitada la 

participación en las decisiones del grupo de trabajo, del área o de la propia tarea. 

Dado esto, como bien lo propone Meliá & Peiró (1989), la satisfacción debe ser 

considerada de manera multidimensional y al ser evaluada de esta forma, con sus diferentes 

facetas, permite no sólo el entendimiento de ésta de manera general sino también 

puntualmente con qué aspectos están o no satisfechos laboralmente los trabajadores; si bien, 

los empleados del área de poscosecha consideran que se sienten más satisfechos que 

insatisfechos, se ve reflejado en los niveles más altos de cada uno de los factores y que por 

el contrario, hay algunos aspectos que refieren en menor nivel, esto indica que, efectivamente 

se debe considerar la satisfacción laboral con sus diferentes elementos, porque puede que no 

exista totalmente una persona satisfecha, pero sí se puede evidenciar qué aspectos se pueden 

mejorar para que aumente. 

Por otro lado, con el Compromiso Organizacional, los trabajadores indican que están 

bajamente comprometidos con la organización, mostrando con el compromiso de 

continuidad bajo, que consideran que tienen varias alternativas de empleo, el cual no 

repercute en un costo sí dejan o no la empresa, sin embargo, en el compromiso afectivo y 
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normativo, se evidencia que los trabajadores establecieron un lazo emocional con la 

organización, siendo este el que permite su permanencia en ella; así mismo, consideran que 

la empresa les ha brindado beneficios y compensaciones, manteniéndose en ella, para 

retribuir todo lo que se les ha ofrecido. 

 Lo anterior, demuestra que evidentemente y como lo indica Llapa, Trevizan & 

Shinyashiki (2008), el compromiso organizacional tiene varios componentes que influyen en 

el trabajador, reflejado en el que se sienta comprometido o no, por lo tanto, éste debe ser 

mirado de manera multidimensional, ya que de forma unidimensional no se tendría exactitud 

de algunos factores importantes, que pueden permitir llegar a entender, qué se debe fortalecer 

en la organización; con el uso del modelo tridimensional de Meyer y Allen,  se pudo 

identificar en los trabajadores del área de poscosecha, que aunque tienen la tendencia de estar 

menos comprometidos organizacionalmente, hay aspectos que han creado con la 

organización, como los lazos afectivos-emocionales y el sentido de lealtad, que influye en su 

permanencia en ella. 

En cuanto a los datos obtenidos con la correlación de las dos variables, se encuentra 

que, el Compromiso Organizacional con cada uno de los cinco factores de la Satisfacción 

Laboral (con la supervisión, el ambiente físico, las prestaciones, intrínsecamente y la 

participación), se relaciona positivamente con sólo tres de los factores, mostrando así que los 

trabajadores cuando perciben que tienen una buena relación con los supervisores, un buen 

entorno físico y tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades en su lugar de trabajo, 

se sentirán más comprometidos con la Organización, expresando su intención de quedarse en  

ella, sin embargo, así obtengan beneficios por parte de la empresa o tenga una buena 

participación en el trabajo, no indica que sea un determinante para que se comprometan 

organizacionalmente. 
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Los resultados obtenidos y expuestos anteriormente, no se relacionan con los 

obtenidos en la investigación de Vila (2005), debido a que, encontró una relación débil con 

cada uno de los factores de  la Satisfacción Laboral, mostrando que, el entorno físico de los 

trabajadores, no determina que se sientan comprometidos con la organización, pero sí lo es, 

cuando estos perciben que se les está brindando todos los beneficios y lo pactado en el 

contrato. 

También, al revisar los datos obtenidos con la correlación entre Satisfacción Laboral 

y los componentes del Compromiso Organizacional, se evidencia que son los lazos 

emocionales- afectivos que crea el trabajador con los diferentes aspectos de su sitio de trabajo 

y la organización en general, los que permiten un mayor disposición, permanencia y 

satisfacción laboral; pero no sucede lo mismo, cuando tenga ese sentimiento de lealtad, ni 

cuando realiza la valoración del costo que tendría dejar la empresa; estos hallazgos, al 

contrastarlos con las investigaciones de Durrego & Echeverría (1999); Vila (2005); Hurtado 

(2014); y Cortina (2015), evidencia que efectivamente la permanencia de los trabajadores en 

la organización está dada por la disposición emocional, en donde al generar más lazos con 

todo lo que hace parte de su lugar de trabajo, éste se sentirá más satisfecho, mostrando 

sentimientos de agrado. 

Así mismo, es importante resaltar que, en cuatro de los factores de la Satisfacción 

Laboral, la relación más fuerte es con el compromiso afectivo, lo cual como se ha dicho 

anteriormente y como se ha demostrado en las investigaciones de Durrego & Echeverría 

(1999); Vila (2005); Hurtado (2014); y Cortina (2015), el trabajador al tener sentimientos de 

agrado con algunos aspectos de su trabajo, tendrá una disposición emocional, que llevará a 

que permanezca en la organización; así mismo, cuando el trabajador percibe que tiene una 

relación buena y un trato igualitario con superiores, éste permanecerá en la organización por 

ese sentimiento de lealtad y como retribución a todo lo que se le ha brindado allí. 
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Por último, al relacionar de manera general las dos variables, se encuentra que, existe 

una relación positiva media, en donde aparentemente, sí el trabajador se siente satisfecho 

laboralmente y tiene sentimientos positivos con su trabajo, así mismo se comprometerá con 

la organización, involucrándose más y permaneciendo en ella; esto concuerda con las 

investigaciones de Durrego & Echeverría (1999); Hurtado (2014); y Cortina (2015), en donde 

encontraron que existe una relación positiva entre la Satisfacción Laboral y el Compromiso 

Organizacional, siendo así, cuando el trabajador se siente satisfecho con todas las 

condiciones laborales, éste aumentará considerablemente su deseo de permanencia y 

compromiso; por el contrario, cuando se siente insatisfecho o poco satisfecho, buscará 

alternativas de empleo que le puedan brindar condiciones satisfactorias.   
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CONCLUSIÓN  

Este estudio permitió, medir el nivel de Satisfacción laboral y Compromiso 

organizacional de los colaboradores del área de poscosecha de la empresa Flores La Conchita 

LTDA., a los cuales se les hizo la respectiva medición de estas variables por medio de los 

cuestionarios propuestos por Meyer y Allen (Compromiso organizacional) y Meliá y Peiró 

(Satisfacción laboral).  

De acuerdo a los resultados arrojados se logra obtener el nivel de las dos variables y  

sus respectivos componentes o factores, donde la Satisfacción laboral de forma general se 

encuentra en un nivel medio, lo cual muestra que los trabajadores tienden a sentirse más 

satisfechos, que insatisfechos en la Organización. De los factores correspondientes a esta 

variable se encontró que, los cinco están en un nivel medio, donde  sus medias indican que 

perciben estar más satisfechos que insatisfechos. De la otra variable del estudio, se encontró 

que hay un nivel Bajo de Compromiso Organizacional en los trabajadores para con la 

organización; sus componentes arrojaron resultados tales como, el compromiso afectivo y el 

compromiso normativo están en un nivel medio, mientras que el compromiso de continuidad 

está en un nivel bajo.  

Seguido de esto, con los resultados, se pudo identificar los  factores que sobresalen 

por su dominancia en cada variable, en Satisfacción laboral se obtiene que el factor 

predominante es la satisfacción intrínseca y en Compromiso organizacional es el componente 

afectivo.   

Luego de haber obtenido los puntajes y resultados de cada uno de los factores de las 

dos variables, se procede a realizar el análisis de las relaciones que se pueden dar entre sí, 

encontrado que el compromiso normativo tiene una relación significativa con la satisfacción 

de supervisión, por otro lado, el compromiso afectivo con la satisfacción con el ambiente 

físico, las prestaciones y con satisfacción intrínseca. 
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Finalmente, sí se puede establecer la relación entre estas dos variables, es decir, que 

sí existe una relación entre Compromiso organizacional y Satisfacción laboral en los 

trabajadores de poscosecha de la empresa de Flores La Conchita LTDA, permitiendo 

entender que, en su medida si la variable de Satisfacción aumenta, la variable de Compromiso 

organizacional también ascenderá y viceversa; teniendo en cuenta que a su vez se obtienen 

datos de factores que no tienen relación alguna. 

Dada toda esta investigación, se logró obtener información y resultados que 

permitieron medir las dos variables, cumpliendo con los objetivos propuestos y con el 

establecimiento de la relación entre las dos variables.  
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RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones se recomienda lo siguiente: 

Como primera medida, seguir ahondando e investigando en el sector floricultor  en 

diferentes temas organizacionales, ya que es un sector rico en recurso humano, que permite 

obtener buenos resultados investigativos.  

Sería de gran interés, poder realizar este estudio con una muestra más significativa,  

teniendo en cuenta las diferentes áreas que conforman una empresa de flores, ya que si se 

toman los datos de la totalidad de la empresa, los resultados que se encuentren son más 

completos y se da un análisis global del estado de los trabajadores respecto con la empresa. 

Por otro lado, la sugerencia que se hace es realizar la investigación con la misma 

estructura teórica y metodológica, teniendo en cuenta en la aplicación de los cuestionarios, 

el contenido sociodemográfico de cada uno de los participantes, lo cual va a permitir obtener 

información y relaciones mucho más específicas, como por ejemplo con edad, género, 

familia, entre otras.  Por este lado estas recomendaciones son pertinentes para el contexto 

académico. 

Dada toda la investigación y como se plantea inicialmente también se dan 

recomendaciones que pueden ser de gran interés para la organización, la cual está 

directamente relacionada con el personal que son quienes deben ser beneficiados de los 

resultados de este estudio. De acuerdo a los resultados y a las variables abordadas se puede 

recomendar lo siguiente: 

En primer lugar, con la obtención de niveles bajos en satisfacción con la supervisión 

se sugiere a Flores La Conchita LTDA, que involucre más a los trabajadores permitiendo así 

que estos puedan tomar decisiones que afecten sus actividades, dentro de esto se pueden 

llevar a cabo ejecuciones como: 
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 Los supervisores de cada área pueden hacer reuniones periódicas (semanal o 

mensual) con los trabajadores, para comunicar sobre los inconvenientes que aqueja 

la organización o temas en donde se necesita su opinión para dar solución o desarrollo 

de sus labores, así mismo, realizar una lluvia de ideas con ellos para posteriormente 

seleccionar la más coherente y acertada, esto, no sólo permitirá que los trabajadores 

participen activamente y se sientan satisfechos sino que también posiblemente 

aceptarán más las decisiones en la que ellos han formado parte. 

 Se da como una posible sugerencia, la evaluación de desempeño de trabajador a 

supervisor, es decir, que los trabajadores tengan la posibilidad de evaluar el trabajo 

de su superior y posteriormente a los resultados obtenidos, generar espacios de 

retroalimentación para los jefes, siempre teniendo en cuenta la mejora continua. 

 Otro posible plan de mejora, es el de diseñar y aplicar un sistema de evaluación de 

manera periódica a los colaboradores (cada 3 meses), que pueda medir y dar cuenta 

de las falencias/ debilidades que están inmersas en el ámbito laboral. 

 Seguido de la evaluación, es poder crear o fortalecer el programa de desarrollo y 

formación que ya tiene la organización, con base a las necesidades presentadas por 

los trabajadores y así poder generar un cronograma trimestral de las diferentes 

capacitaciones, talleres y demás actividades que puedan satisfacer las necesidades 

encontradas del trabajador. 

 Los jefes que son idóneos en dirigir correctamente los trabajadores los proveerán de 

un alto nivel de confianza y por ende una comunicación asertiva; por lo tanto, cuando 

existen jefes de área que son compresibles, amigables, asertivos y líderes, 

establecerán esa buena comunicación con sus trabajadores a cargo, permitiendo que 

se los trabajadores se sientan satisfechos y a su vez tengan un buen desempeño y 

participen activamente, dado esto, primero se sugiere que los jefes de área, ofrezcan 
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halagos cuando el trabajador se desempeña bien en sus labores, acepte las opiniones 

que den acerca de lo que se está llevando a cabo en esas áreas específicas y por último 

muestre un interés positivo persona; segundo que desde Talento Humano junto con 

los jefes se pueden generar programas que incentiven o recompensen mes a mes los 

trabajadores destacados por rendimiento, desempeño, comportamiento, participación 

y otras conductas observables y objetivas (que se puedan demostrar con evaluaciones 

y números), estos programas deben estar liderados y ejecutados directamente por los 

jefes de área para crear ese lazo de confianza y compromiso.    
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ANEXOS 

Anexo A: Autorización de los instrumentos vía e-mail 

Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 de Meliá & Peiró (1998) 

José María Peiró <josemaria.peiro@ivie.es>       2 abril del 2016 

Estimada Nathalia. Para conceder la autorización de uso del cuestionario CON FINES 

DE INVESTIGACIÓN las condiciones son que nos lo solicite el profesor que dirige el 

trabajo y que en la SOLICITUD se haga explicito que se va a usar únicamente con fines de 

investigación, para cualquier otro uso habría que solicitar de nuevo autorización y abonar los 

derechos de autor. También agradecemos conocer el trabajo a la finalización y ser informados 

de si se realiza alguna publicación. 

Un cordial saludo 

Prof. José M. Peiró PhD.  (www.uv.es/jmpeiro) 

Past-President of the International Association of Applied Psychology. www.iaapsy.org 

Director of the University Research institute of Human Resources Psychology IDOCAL 

University of Valencia. Spain phone +34 963864689 

Cuestionario de Compromiso Laboral de Meyer y Allen 1996, traducido al habla 

hispana por Ramos (2005) 

Ramos Madrigal Abel. <abelrm@ucol.mx>           4 abril del 2016 

Hola Natalia. Antes que todo una disculpa por no haber contestado, hemos estado en 

periodo vacacional y no había revisado mi correo. Por su supuesto que sí  puedes usar mi 

tesis para tu trabajo de investigación. Déjame ver si logro rescatar los correos de los 

profesores investigadores canadienses, dado que el sistema de correo correo de mi 

Universidad cambió y no sé si pueda entrar al sistema antiguo, que es en donde quedaron los 

archivos. Recibe un cordial saludo,  

Mtro. Abel Ramos Madrigal 
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Anexo B: Permiso concedido por el departamento de recursos humanos de la empresa 
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Anexo C: Consentimiento informado suministrado a los participantes de la 

Investigación 

El propósito del presente consentimiento informado, es suministrar una explicación 

clara de la investigación a los participantes de la misma y el rol que cumplirán en ella como 

participantes.  

La presente investigación es conducida por Nathalia Ginneth Barajas Cárdenas y 

Luisa Fernanda Bernal Barreto, estudiantes de octavo semestre de Psicología de la 

Universidad de Cundinamarca. El objetivo de este estudio es establecer la relación entre 

la satisfacción laboral y el compromiso organizacional en los trabajadores del área de 

poscosecha de la empresa Flores la Conchita LTDA.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas de dos 

cuestionarios uno de Satisfacción Laboral y otro de Compromiso Organizacional. Esto 

tomará aproximadamente de 10 a 15 minutos de su tiempo.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, por lo tanto, la 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a alguno 

de los investigadores o de no responderlas. Le agradecemos de antemano toda la colaboración 

brindada para esta investigación y el tiempo que tomó para responder los cuestionarios. 
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Anexo D: Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 de Meliá & Peiró (1998) 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo, nos producen satisfacción 

o insatisfacción en algún grado. Califique de acuerdo con las siguientes alternativas el grado 

de satisfacción o insatisfacción que le producen los distintos aspectos de su trabajo. 

 

Tal vez algún aspecto de la lista que le proponernos no corresponde exactamente a 

las características de su puesto de trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo referencia a 

aquellas características de su trabajo más semejantes a la propuesta, y califique en 

consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le produce. 

 En otros casos la característica que se le propone puede estar ausente en su trabajo, 

aunque muy bien podría estar presente en un puesto de trabajo como el suyo. Califique 

entonces el grado de satisfacción o insatisfacción que le produce su ausencia. Por ejemplo, 

si un aspecto que le propusiéramos fuera "residencias de verano", y en su empresa no le 

ofrecen tal cosa, califique entonces la satisfacción o insatisfacción que le produce no poder 

disponer de este servicio.  

Un tercer caso se le puede presentar cuando la característica que le propongamos no 

está presente, ni pueda estar presente en su trabajo. Son características que no tienen 

relación alguna, ni pueden darse en su caso concreto. Entonces escoja la alternativa, “4 

Indiferente”. Tal caso podría darse por ejemplo, si le propusiéramos para calificar 

"remuneración por kilometraje”: y su trabajo además de estar situado en su misma población, 

fuera completamente sedentario sin exigir jamás desplazamiento alguno. En todos los demás 

casos posibles escoja siempre para cada pregunta una de las siete alternativas de respuesta y 

márquela con una cruz. 

 

 

1 

 

 

Las satisfacciones que le produce su 

trabajo por sí mismo. 

 

 

2 

 

 

Las oportunidades que le ofrece su 

trabajo de realizar las cosas en que 

usted destaca 

 

 

3 

 

 

Las oportunidades que le ofrece su 

trabajo de hacer las cosas que le 

gustan 

 

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  
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Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

 

4 

 

 

 

El salario que usted recibe. 

 

 

5 

 

 

Los objetivos, metas y tasas de 

producción que debe alcanzar 

 

 

6 

 

 

La limpieza, higiene y salubridad de 

su lugar de trabajo 

 

 

7 

 

 

El entorno físico y el espacio de que 

dispone en su lugar de trabajo. 

 

 

8 

 

 

 

La iluminación de su lugar de trabajo 

 

 

9 

 

 

 

La ventilación de su lugar de trabajo 

 

 

10 

 

 

 

La temperatura de su local de trabajo 

 

 

11 

 

 

 

Las oportunidades de formación que le 

ofrece la empresa 

 

 

12 

 

 

Las oportunidades de promoción que 

tiene 

 

 

13 

 

 

 

Las relaciones personales con sus 

superiores. 

 

     

14      

 

La supervisión que ejercen sobre usted. 

 

 

 

       

15 

 

La proximidad y frecuencia con que es 

supervisado. 

 

 

 

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  
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16 

 

La forma en que sus supervisores 

juzgan su tarea 

 

 

 

17 

 

 

La "igualdad" y "justicia" de trato que 

recibe de su empresa 

 

 

18 

 

 

El apoyo que recibe de sus superiores.  

 

19 

 

 

La capacidad para decidir 

autónomamente aspectos relativos a 

su trabajo. 

 

 

20 

 

 

Su participación en las decisiones de 

su departamento o sección. 

 

 

21 

 

 

Su participación en las decisiones de 

su grupo de trabajo relativas a la 

empresa. 

 

 

22 

 

 

El grado en que su empresa cumple el 

convenio, las disposiciones y leyes 

laborales 

 

 

23 

 

 

La forma en que se da la negociación 

en su empresa sobre aspectos 

laborales 

 

 

 

Muchas Gracias por su Colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  

Insatisfecho                           Indiferente                       Satisfecho                                                               

Muy  Bastante   Algo                                           Algo  Bastante   Muy                                                         

1         2         3              4                5        6            7  
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Anexo E: Cuestionario de Compromiso Laboral de Meyer y Allen 1996, traducido al 

habla hispana por Ramos (2005) 

Lea cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elija la opción que más se aproxime a lo 

que usted siente, marcándola con una X 

 

T
o
ta

lm
en

te
 

d
es

a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
es

a
cu

er
d

o
 

E
n

 

d
es

a
cu

er
d

o
 

N
i 

d
e 

a
cu

er
d

o
 n

i 

en
 

d
es

a
cu

er
d

o
 

E
n

 a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 d

e 

a
cu

er
d

o
 

T
o
ta

lm
en

te
 

d
e 

a
cu

er
d

o
 

1. Si yo no hubiese invertido tanto de mí 

mismo (a) en la organización, yo 

consideraría trabajar en otra parte 

       

2. Aunque resulta ventajoso para mí, yo 

no siento que sea correcto renunciar a 

mi organización ahora. 

       

3. Si deseara renunciar a la organización 

en este momento, muchas cosas de mi 

vida se verían interrumpidas. 

       

4. Permanecer en mi organización 

actualmente, es un asunto tanto de 

necesidad como de deseo 

       

5. Si renunciara a esta organización, 

pienso que tendría pocas alternativas 

       

6. Sería más fácil si trabajara el resto de 

mi vida en esta organización. 

       

7. Me sentiría culpable si renunciara a mi 

organización en este momento. 

       

8. Esta organización merece mi lealtad.        

9. Realmente siento los problemas de mi 

organización como propios 

       

10. Yo no siento ninguna obligación de 

permanecer con mi empleador actual. 

       

11. Yo no renunciaría a mi organización 

ahora porque me siento obligado con la 

gente en ella. 

       

12. Esta organización tiene para mí, un alto 

grado de significancia personal 

       

13. Le debo mucho a mi organización        

14. No me siento como parte de mi familia 

en mi organización 

       

15. No tengo un fuerte sentimiento de 

pertenencia hacia mi organización. 

       

16. Una de las pocas consecuencias 

importantes de renunciar a esta 
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organización sería la escases de 

alternativas 

17. Sería muy fácil para mí en este 

momento dejar mi organización, 

incluso si lo deseara. 

       

18. No me siento emocionalmente 

vinculado con esta organización. 

       

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


