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RESUMEN
El compromiso organizacional viene a ser un tema relevante puesto que hoy en día su
alcance es trascendental, y llega a diversos ámbitos en la industria empresarial, asimismo
repercute directamente en el rendimiento laboral individual de los empleados y en los
estados económicos, situaciones financieras que obtienen las empresas. En ese sentido, la
finalidad de este trabajo fue establecer la relación del compromiso organizacional con el
rendimiento laboral individual de la empresa Maklu S.A., La Victoria, Perú, 2021. La
metodología empleada tiene el planteamiento cuantitativo debido a que se aplica la
estadística, también tiene diseño no experimental con trascendencia descriptivo –
correlacional, donde el mecanismo de levantamiento de información fue el cuestionario
dirigido a los empleados de un negocio del entorno manufacturero textil ubicado en la
jurisdicción de La Victoria.
Los alcances logrados al concluir la investigación fue la correlación positiva perfecta entre
las variables compromiso organizacional y el rendimiento laboral individual. En esa misma
línea, se obtuvo una correlación positiva muy fuerte entre las dimensiones del compromiso
organizacional con la variable dependiente de este análisis.

Palabras claves: Compromiso organizacional, rendimiento laboral individual, sector textil

ABSTRACT
Organizational commitment is a topic that generates valuable interest since today its scope
is transcendental, and reaches various areas in the business industry, it also has a direct
impact on the individual work performance of workers and on the economic results obtained
by companies. Business. In this sense, the main objective of the thesis was to establish the
relationship between organizational commitment and individual work performance in the
company Maklu SA, La Victoria, Peru, 2021. The methodology used for this study is of a
quantitative approach, not of design. Experimental with descriptive - correlational scope,
where the information gathering instrument was the questionnaire addressed to the workers
of a textile company located in the district of La Victoria.
The results achieved at the end of the research was the perfect positive correlation between
the variables organizational commitment and individual work performance. Similarly, a very
strong positive correlation was obtained between the dimensions of organizational
commitment with the dependent variable of this study.

Keywords: Organizational commitment, individual job performance, textile sector

INTRODUCCION
Hoy en día, el compromiso organizacional ha venido ganando una considerable importancia
en el entorno empresarial por sus múltiples beneficios a la hora de medir la gestión en las
empresas. Asimismo el rendimiento laboral individual del personal también se ha vuelto
relevante por la dedicación, tiempo y esfuerzos que ellos direccionan en el ejercicio de sus
funciones. Por lo que, una adecuada valoración del talento humano se vinculará con el
incremento de la productividad, de esta manera se añade valor al producto terminado
mejorando el posicionamiento de la empresa.
En tal sentido, se ha considerado para el entendimiento de esta investigación la siguiente
estructura de los capítulos:
El capítulo I, contiene la formulación del problema, el propósito de estudio, el planteamiento
de hipótesis y justificación de la investigación.
El capítulo II, abarca la fundamentación teórica de todos los soportes bibliográficos que se
han hecho uso para la realización de este estudio, obteniendo de esta manera las
definiciones de los términos y los modelos planteados por diversos autores en los artículos
científicos.
El capítulo III, se establecen los aspectos metodológicos, abarcando el tipo de
investigación, diseño, población y muestra, así como los procesos de recolección de datos
y el método de análisis.
El capítulo IV, comprende la data obtenida de las preguntas realizadas a los trabajadores
de la empresa MAKLU S.A. a través de una encuesta, para luego ser analizada en el
software SPSS vs. 28 con el fin de validar nuestras hipótesis.
El capítulo V, finaliza con el contraste de los resultados alcanzados frente a las resoluciones
de hipótesis de los antecedentes que relacionaban ambas variables.

1

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Descripción de la realidad problemática
Bajo el marco actual del COVID 19, enfermedad calificada por la OMS como una pandemia
a nivel mundial, el Perú no estuvo ajeno a esta situación y sufrió un impacto negativo en
diversos sectores siendo uno de ellos el sector textil, revelando de esta manera muchas
carencias entre ellas la inestabilidad laboral y la relación del compromiso que tiene la
empresa con sus empleados y viceversa, generando impacto en el rendimiento empresarial.
Por lo que al respecto, Puma y Estrada, (2020) alegan lo trascendente que resulta contar
con trabajadores comprometidos puesto que, aumenta la eficiencia y eficacia organizacional.
Así mismo sostiene que contar con un firme compromiso organizacional incrementa el valor
agregado de los productos o servicios ofrecidos acrecentando así sus resultados
económicos. En ese mismo contexto Anchelia et al. (2021) concuerda en que el éxito de una
empresa está muy vinculado con su capital humano, y es considerado un activo muy
importante. En esa misma línea Chavez (2021) recalca que si el colaborador mantiene
estabilidad laboral y sus necesidades económicas y emocionales son cubiertas el impacto
resultante será de manera positiva en su rendimiento laboral. Por tanto, es necesario que la
empresa adopte medidas que puedan mantener al trabajador animado y comprometido a
través de diversas acciones tales como el fortalecimiento de la cultura empresarial, el
generar buenas relaciones interpersonales entre las áreas, adoptar formas de
reconocimientos de los logros de los trabajadores, así como hacerlos partícipes en diversos
aspectos y temas concernientes a la organización haciéndoles sentir importantes.
Según los registros del Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] 2020 considera
al sector manufactura como uno de los más representativos de nuestro país por su gran
contribución económica; en el año 2020 generó 12.5% del PBI nacional. Por otro lado,
PRODUCE (2020) hace mención que este sector representa el 8.5% de la totalidad de la
Población Económicamente Activa (PEA) ocupada; siendo las principales actividades, la

2

elaboración textil de ropa que genera alrededor de 398 mil puestos de trabajo directo
anualmente. Siguiendo esta línea, los datos estadísticos mencionados anteriormente
denotan la importancia de realizar el estudio en este sector considerando las variables
compromiso organizacional y rendimiento laboral individual puesto que, denotan gran
influencia en el avance de este rubro.
El dinamismo de este sector exige que se direccionen esfuerzos que mantengan al personal
unido a la empresa. Por lo que Peña y Sanchez (2021) afirman que si se gerencia de manera
eficaz el compromiso organizacional, entonces el talento humano será retenido, por ende el
nivel de rotación y los altos costos de reclutamiento serán bajos. Aunado a ello, el estudio
de esta variable es relevante dado que Linares y Meza (2021) alegan que el compromiso de
ambas partes permite tener una organización estable y promueve en el colaborador su
participación en un mayor nivel sintiéndose parte de la empresa. Como resultado se pretende
obtener diversos beneficios para la empresa así como para el trabajador.
En cuanto a cómo las organizaciones perfilan el rendimiento laboral individual Sanchez
(2020) menciona que esta variable esta adherido con el desempeño de las funciones del
colaborador y su productividad puesto que si se les facilita los recursos y herramientas
entonces desarrollarán sus actividades de manera eficiente y se sentirán altamente
motivados. Por lo anterior mencionado, resulta esencial el estudio de este tema puesto que
se vuelve relevante porque incide en la rentabilidad de la empresa.
Para concluir con la revisión de la literatura de estas dos variables se observa la falta de
estudios respecto al tema de investigación en cuestión, evidenciando la necesidad de
conocer más sobre su influencia en el sector manufactura, debido a que sí se hallaron
investigaciones en otros sectores. Asimismo, se vuelve una oportunidad de contribución
teórica para futuros estudios.
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1.1.1. Pregunta principal de investigación
"PG: ¿Cuál es la relación del compromiso organizacional con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A., La Victoria, Perú, 2021?"
1.1.2. Preguntas secundarias de investigación
"Pe1: ¿Qué relación existe entre el compromiso afectivo con el rendimiento laboral individual
en la empresa Maklu S.A., La Victoria, Perú, 2021?"
"Pe2: ¿Qué relación existe entre el compromiso de continuidad con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A., La Victoria, Perú, 2021?"
"Pe3: ¿Qué relación existe entre el compromiso normativo con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A., La Victoria, Perú, 2021?"
1.2. Objetivo de la investigación
1.2.1. Objetivo general
OG: Establecer la relación entre el compromiso organizacional con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A., La Victoria, Perú, 2021.
1.2.2. Objetivos específicos
"Oe1: Determinar la relación entre el compromiso afectivo con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A., La Victoria, Perú, 2021."
"Oe2: Establecer la relación entre el compromiso de continuidad con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A., La Victoria, Perú, 2021."
"Oe3: Determinar la relación entre el compromiso normativo con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A., La Victoria, Perú, 2021."
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1.3. Hipótesis
1.3.1. Hipótesis general
Estudios previos sostienen que sí existe vinculación teórica y práctica del compromiso
organizacional frente al rendimiento laboral individual. En ese sentido, Gutierrez y Clemente
(2020) exponen en su estudio que ambas variables alcanzan un nivel positivo medio, no
obstante se registra un nivel de significancia por debajo del promedio, estos resultados
evidencian la poca importancia que le proporcionan a los trabajadores generando de esta
manera un escaso compromiso en ellos. Por otro lado, Córdova (2018) concluyó de manera
favorable en su análisis, pues encontró vinculación de nivel positiva alta en las dos variables,
esto es debido al buen trato dado al personal por parte de la empresa y ellos le retribuyen
con su compromiso y eficacia en el desempeño de sus tareas. En base a los argumentos
expuestos se plantea la siguiente hipótesis general.
"HG: El compromiso organizacional se relaciona positivamente con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021."
1.3.2. Hipótesis específicas
Diversos autores (Gutierrez y Clemente, 2020; Córdova, 2018) aseveran vinculación entre
la dimensión del compromiso afectivo con el rendimiento laboral individual. En ese sentido
Gutierrez y Clemente (2020) concluyen que el resultado demuestra una vinculación positiva
pero de nivel débil, esto es como consecuencia de un mal clima organizacional y el poco
interés a la confraternidad entre los trabajadores. Por otro lado, Córdova (2018) concluye
que sí existe relación positiva y es de nivel moderado, debido a los escasos incentivos
económicos y no económicos lo que genera lazos débiles entre el trabajador y la empresa.
A continuación se plantea la primera hipótesis específica:
"He1: El compromiso afectivo se relaciona positivamente con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021."
5

Estudios precedentes determinan la vinculación positiva en diferentes niveles en la
dimensión compromiso continuo con el rendimiento laboral individual. Tal es el caso de
Gutierrez y Clemente (2020) que señalaron en su estudio una vinculación positiva pero de
nivel débil entre ambos factores, debido a que no hay un adecuado reconocimiento a las
labores realizadas por el empleado y se observa cierto incumplimiento en la retribución de
los beneficios laborales. Por otro lado, Córdova (2018) señala en su estudio una vinculación
positiva de nivel moderado entre ambas variables como resultado de una insuficiente
valoración al equilibrio emocional de los trabajadores y escasa inversión en actividades que
contribuyan a la integración entre los miembros de la organización. A continuación, se
plantea la segunda hipótesis específica:
"He2: El compromiso de continuidad se relaciona positivamente con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021."
Diferentes estudios determinan la vinculación positiva entre la dimensión compromiso
normativo y el rendimiento laboral individual. En ese contexto, Gutierrez y Clemente (2020)
concluyeron en su estudio una vinculación positiva de nivel medio entre ambas variables,
esto es a razón del cumplimiento esporádico de las normas de la organización y el mínimo
apoyo brindado por parte de los superiores. En tanto, Córdova (2018) en su estudio
determinó que existe vinculación positiva de nivel moderado a consecuencia de la poca
contribución a la capacitación del personal por lo que la lealtad hacia la empresa es frágil. A
continuación se plantea la tercera hipótesis específica.
"He3: El compromiso normativo se relaciona positivamente con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021."
1.4. Justificación e importancia
El estudio presenta un grado de relevancia muy importante considerando que el tema en
cuestión se relaciona tanto con las conductas de los trabajadores hacia la empresa y, cómo
6

la entidad adopta estrategias que con el tiempo resultará beneficioso para ambas partes.
Por otro lado, es de importancia considerar la pandemia del COVID 19 en la medida que ha
impulsado a las organizaciones a tomar nuevos métodos de gestión empresarial tales como
la modalidad de trabajo, salarios, número de trabajadores, horarios, incremento de tareas,
todo ello está relacionado directamente con el trabajador y con su desempeño en la
empresa; desde otra perspectiva queda este estudio como un antecedente para conocer la
significación que conlleva el compromiso entre el empleado y la organización en una
coyuntura como la que se vive actualmente en el mundo.
1.4.1 Teórica
La justificación teórica del análisis del compromiso organizacional y rendimiento laboral
individual tiene como soporte estudios previos que en similitud pretenden aportar más
conocimientos en relación a ambas variables, las cuales han sido utilizadas para la
investigación y solución de diferentes propósitos en diversos ámbitos, de acuerdo con lo
expuesto anteriormente Bernal (2010) afirma que se hace este tipo de investigación cuando
se toma de referencias modelos que han dado como resultados soluciones. Por lo cual, para
la variable compromiso organizacional se tomará el constructo validado por Meyer y Allen
(1997), y para el rendimiento laboral individual ha de tomarse el estudio de Gabini y Salessi
(2016), estudios que nos permitirá realizar una contribución académica más confiable.
1.4.2. Práctica
Existen diversas opciones que influyen en la solución de problemas sucitados en las
organizaciones, en ese sentido esta investigación se torna práctica puesto que HernándezSampieri et al. (2014) aseveran que una indagación tiene este tipo de justificación cuando
su aplicación apoya o sugiere estrategias que resuelvan situaciones adversas. Por lo tanto,
la data obtenida resultó útil en el estudio de la empresa, asi como fue favorable para sugerir
mejoras y cambios que atribuyan en su calidad productiva y capital humano.
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1.4.3. Metodológica
Con la finalidad de proponer sugerencias asertivas acorde con las necesidades de la
empresa y fundamentar la información de ambas variables con otros estudios ya validados,
en esta investigación se aplica la justificación metodológica que según Bernal (2010) un
estudio se concreta con el planteamiento de métodos o estrategias que producen
conocimientos verídicos y fiables. Por lo tanto, se hace uso de instrumentos de nivel nacional
e internacional que fueron validados en diferentes contextos, y se pretende replicar a través
del uso del Software SPSS v. 28 que analizará su validez y confiabilidad en el sector objeto
de este estudio.
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CAPITULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. Revisión de literatura
2.1.1. Antecedentes internacionales
A fin de tener una visión más amplia acerca del tema en cuestión, se exploró distintos
estudios elaborados hasta la actualidad haciendo uso del método bibliométrico para analizar
los estudios previos. Es por ello que, se utilizó Scopus por ser uno de los repositorios con
mayor valoración en cuanto a publicaciones científicas internacionales.
En ese sentido, para lograr una indagación por acoplamiento bibliográfico se consideró dos
elementos: 1) las publicaciones realizadas durante los últimos diez años, y 2) los cinco
principales países con mayor ranking de investigación acerca del tema.
Figura 1
Método de selección de artículos

En principio, la Figura N° 1 detalla el método de selección de las variables “compromiso
organizacional” (en adelante CO) y el “rendimiento laboral individual” (también denominado
en adelante como RLI), reconociendo un total de 7,729 publicaciones; siendo de compromiso
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organizacional 3,738 y de rendimiento laboral 3,991. Asimismo, se consideró criterios de
limitación: la búsqueda por título de artículo y por journal obteniendo finalmente 4912
publicaciones (2,819 para compromiso organizacional y 2,093 para rendimiento laboral
individual).
Por otro lado, en la Figura N° 2 y 3 se detalla la cantidad de publicaciones de los últimos
diez años (2010 – 2020) de las variables estudiadas a razón de analizar la evolución de los
datos.
Figura 2
Publicaciones por año de la variable compromiso organizacional

Figura 3
Publicaciones por año de la variable rendimiento laboral
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En la Figura N° 2 y 3 se observa que el tema compromiso organizacional y rendimiento
laboral individual han ido tomando importancia ante la sociedad teniendo un crecimiento
significativo y a la vez generando gran cantidad de antecedentes. Siendo el año que nos
antecede donde mayor número de publicaciones han realizado.
Tabla 1
Top de publicaciones por países

Nota: Información tomada del repositorio Scopus
La Tabla 1, muestra los países que más importancia le han otorgado al tema de compromiso
organizacional ascendiendo a un total de 104, en donde 59 de ellos al menos desarrollaron
5 publicaciones. Siendo EE. UU. el que más resalta por tener el mayor número con un total
de 717, luego Indonesia con 174 y Corea del Sur con 151 publicaciones. Es importante
enfatizar que aunque Indonesia se encuentra en segunda posición en publicaciones,
respecto a la cantidad en el número de citas (397) se posiciona por debajo de EE. UU
(45,713), Corea del Sur (2,552) y Malasia (1,504). Por otro lado, el tema rendimiento laboral
se ha tornado relevante en 82 países, posicionándose EE. UU. nuevamente en el primer
lugar con 791 publicaciones, luego seguiría China con 165 y finalmente Malasia con 135.
En concordancia a lo antes expuesto, se han tomado las siguientes investigaciones más
relevantes del sector textil, financiera y tecnológicos. Para empezar, Pardo (2018) analiza
en su tesis la relación del liderazgo empresarial de las féminas y el compromiso
organizacional en el rubro manufactura textil cuyo propósito demanda examinar el
performance empresarial de mando femenino y el compromiso organizacional. Asimismo, la
metodología adoptada es mixta abordando el corte cuantitativo para 46 trabajadores y
11

cualitativo para las 11 empresarias. Los resultados obtenidos muestran la relación positiva
de la dirección empresarial femenina con el CO. En ese sentido, este estudio permite dar a
conocer que los resultados positivos de una organización toman mayor consistencia a causa
del buen manejo de los subordinados y la responsabilidad que asume la organización para
cumplir con sus compromisos pactados. En consecuencia, por lo antes mencionado se
puede inferir que el liderazgo empresarial asumida por una mujer en este sector generaría
resultados favorables en el compromiso de los empleados; por lo tanto, se convierte en una
oportunidad para esta investigación de conocer si la dirección asumida por una persona de
género masculino obtendría los mismos resultados favorables.
Por otro lado, Ortiz (2020) estudia en su tesis la vinculación del marketing interno con el
compromiso organizacional en corporaciones del ámbito manufacturero textil en ciudades
del país Ecuatoriano. Siendo, el propósito del análisis identificar los vínculos del marketing
interno con el CO. En tal sentido, la metodología empleada tiene corte cuantitativo, alcance
correlacional – no experimental en una muestra que incluye a 305 trabajadores. Los alcances
relevantes justificaron la vinculación favorable de nivel moderado entre el marketing interno
con el CO. Asimismo, en el análisis se ha examinado la vinculación entre las dimensiones
de ambas variables, en donde se concluye que el compromiso afectivo es el que se vinculó
con mayor significancia. Por lo tanto, se permite inferir que a mayor interés que direccione
la empresa al compromiso afectivo, se obtendrá mayor productividad y mejor desempeño de
los trabajadores; en ese sentido podrán otorgar no sólo productos de calidad sino también
un servicio integral en el cual se refleje el bienestar organizacional, no obstante, cabe señalar
que las medidas a tomar para progresar en el marketing interno deben ser congruentes con
su tamaño y realidad propia de la organización.
De igual forma, Araque et al. (2017) estudian el marketing interno y el compromiso
organizacional en el contexto de los centros de desarrollo tecnológicos en el país
Colombiano. Además, el propósito de la investigación es identificar los vínculos teóricos y
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prácticos de ambas variables. La metodología utilizada es corte cuantitativo, de alcance
correlacional y no experimental con una población de encuestados de 100 trabajadores. Los
principales resultados obtenidos sostienen que existe una relación positiva y predominante
en la relación del marketing interno y CO. Asimismo, en el estudio se ha explorado las
vinculaciones entre los factores del marketing interno y CO. En general, estos resultados
permiten inferir que a mayor importancia a la dimensión afectiva del CO, acrecienta el deseo
de sus empleados de permanecer en las empresas, desarrollando sus actividades con
entusiasmo y alegría, más no por la necesidad económica que puedan tener.
En un artículo de manera similar se estudia tambien al marketing interno en donde Nemteanu
y Dabija (2021) lo relacionan con la dimensión del rendimiento laboral individual en una
realidad diferente por la crisis sanitaria que se vive actualmente. Siendo el objetivo principal
determinar si existe impacto en la gestión de clientes internos acerca del desempeño de sus
funciones como támbien en las conductas contraproducentes que adoptan. Por tanto, se
hizo uso del método cuantitativo de alcance exploratorio teniendo como muestra por
conveniencia a 850 trabajadores en el estado europeo de Rumanía. Los resultados
alcanzados determinaron que el marketing interno no repercute respecto a la disminución
de las conductas negativas que adoptan los trabajadores, sin embargo sí podría disminuir si
se incrementa la satisfacción laboral en ellos. Por lo tanto, se permite inferir que si la empresa
opta por realizar una programación adecuada de las tareas a asignar y realiza una
personalizada orientación y soporte, valorando los resultados obtenidos por sus trabajadores
se podría incrementar su satisfacción laboral en ellos.
Por otra parte, Hidalgo et al. (2019) analizan en su estudio el compromiso organizacional en
las cooperativas ecuatorianas. Por lo que, el propósito en particular de este estudio es la
evaluación del factor compromiso afectivo de los colaboradores. La metodología empleada
es cuantitativa y se utilizó de instrumento el cuestionario a una muestra de 2,499
trabajadores. En tal sentido, concluyeron que se manifiesta una vinculación favorable y
consistente entre la dimensión compromiso afectivo, las variables sociodemográficas y
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puestos de trabajo. En consecuencia, los resultados permiten inferir que la empresa podría
crear una ventaja competitiva a causa del fortalecimiento de los vínculos afectivos y
emocionales con los trabajadores.
2.1.2. Antecedentes nacionales
De acuerdo con la revisión de las referencias bibliográficas publicadas a nivel nacional en
relación a las variables compromiso organizacional y rendimiento laboral individual, se
hallaron asociaciones de cada variable vinculadas con otros temas, entre ellos: motivación
laboral, innovación, liderazgo, gestión administrativa, satisfacción laboral, entre otros. Por
otro lado, en cuanto a la variable CO se presenta la siguiente información:
Figura 4
Publicaciones por año de la variable compromiso organizacional

En la Figura N°4 se detalla la cantidad de publicaciones entre el 2010 al 2020, en donde se
observa cómo ha ido creciendo el estudio sobre esta variable, esta información permite
entender la relevancia que supone analizar el compromiso organizacional en los diversos
sectores en el Perú. Por otro lado, respecto a la variable rendimiento laboral individual sólo
se halló la publicación de una tesis de maestría en la última década.
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Por lo antes mencionando, se presenta a continuación el único antecedente nacional que
vincula ambas variables siendo estas el CO y RLI, esta investigación fue aplicada en una
empresa multisectorial de la provincia de Huaraz cuyos autores Gutierrez y Clemente (2020)
analizan el nivel de relación de estas dos variables en los trabajadores de la organización
antes mencionada, para ello la metodología utilizada es cuantitativo, de alcance
correlacional y no experimental teniendo un grupo de 43 encuestados. Los alcances
analizados muestran un resultado positivo medio de relación entre el CO y el RLI en los
empleados de esta empresa. No obstante, se mostró un nivel de significancia por debajo del
promedio, debido a la falta de evaluación y motivación a los trabajadores, asimismo el
involucramiento laboral es esporádico y existe una eventual identificación con la entidad. En
general, estos resultados permiten identificar que a mayor nivel de involucramiento laboral
que fomente la empresa ya sea a través de capacitaciones, reconocimientos y otros, el
personal realizará con eficiencia sus funciones, su rendimiento alcanzará mayores niveles y
sentirán una firme identificación con la empresa.
En otras investigaciones sobre el CO, Espejo (2017) estudia al marketing interno y al
compromiso organizacional de una institución financiera en Arequipa, teniendo como
objetivo principal conocer la asociación entre ambas variables, tomándose una muestra de
175 empleados de la Caja Piura; este análisis fue desarrollado con el modelo noexperimental y transversal. La indagación confirmó la relación de estas dos variables
alcanzando un resultado positivo tanto en la correlación de Pearson como en chi cuadrado.
Por otro lado, el resultado de relación del CO con el personal del área de operaciones y
créditos es normal sin embargo, se sugiere desarrollar programas que abarquen temas de
cultura empresarial con la intención de afirmar el compromiso normativo y afectivo.
Finalmente, en relación con lo expuesto anteriormente surge la necesidad de gestionar todas
las alternativas posibles con la finalidad de brindar el mejor servicio a los clientes.
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Por otra parte, Ames (2017) analiza el CO en relación con el talento humano, esta
exploración fue cuantitativa, correlacional, y realizada con un grupo de 50 encuestados
pertenecientes al sector minería en la región de Arequipa. Los instrumentos utilizados en
este estudio cuentan con un índice de confiabilidad de (a=0.76) y (a=0.80) para las variables
retención de talento y CO respectivamente. En cuanto al análisis del CO con los empleados,
los resultados datan niveles medios, esto justificado por la poca identificación con la entidad.
En conclusión, el aporte de esta investigación denota la importancia de incluir proyectos
direccionados para atraer y retener al personal.
Asimismo, Gonzalez (2019) en su tesis del CO y la satisfacción del consumidor del rubro
inmobiliario cusqueño busca determinar si hay vinculación entre las dos variables, siendo el
estudio descriptivo y de diseño no - experimental, esta unidad a analizar consta de 87
empresas. El resultado (r=0,557; p<.05) nos indica relación de significancia positiva
considerable entre ambas variables. No obstante, la relación del compromiso afectivo
muestra una respuesta baja y el compromiso normativo una respuesta regular a causa de
un débil clima organizacional. Finalmente, este estudio es útil debido a que presenta un
panorama en donde sí se implementa políticas que conlleven a los empleados a tener un
mejor ambiente laboral; el resultado será un fortalecimiento en el compromiso con la
empresa.
2.1.3. Antecedentes locales
Como único antecedente local donde se analizó el compromiso organizacional y el
rendimiento laboral individual fue hallado el estudio de Córdova (2018) el cual fue realizado
en una empresa comercializadora y distrubuidora de consumo masivo, siendo el propósito
conocer la relación entre ambas variables, el análisis es cuantitativo, básica, nivel
descriptivo –correlacional, la muestra incluyó a 98 trabajadores. Los resultados alcanzados
demuestran que es concluyente la presencia de una vinculación de las dos variables. No
obstante, se observa un nivel de significancia de rango medio respecto al compromiso con
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la empresa. En concordancia con lo expuesto anteriormente, se infiere la necesidad de que
la organización brinde un mejor trato al personal de manera que mejore su percepción de la
empresa y su rendimiento laboral sea óptimo.
En cuanto al análisis de la variable CO en el sector textil, se revisa el estudio de Velasquez
y Mera (2019) donde investigan la capacidad de control de las emociones, la visión
psicológica y las habilidades de los trabajadores de una empresa textilera, este estudio
corresponde al modo cuantitativo, transversal y de diseño no experimental, y un grupo de
250 operarios. Los datos obtenidos demuestran una correlación de valor significativo del CO
donde cumple un rol de mediación de forma parcial respecto a las otras dos variables.
Asimismo, los resultados concluyen que la inteligencia emocional afecta el desempeño
laboral y el CO. Por otra parte, se manifiesta vinculación entre el CO y la inteligencia
emocional debido a un adecuado manejo de emociones por parte de los trabajadores
generando mayor compromiso con la empresa. Por último, referente al desempeño laboral
los resultados muestran lo fundamental que resulta ser que el trabajador se sienta motivado
y desarrolle sus actividades de forma efectiva pues esto permite que se dé un óptimo uso
de los recursos. Por lo antes mencionado, es importante que las empresas gestionen
estrategias que fomenten en el empleado el perfeccionamiento de sus habilidades,
capacidades, aptitudes y actitudes, y así poder tener trabajadores con estabilidad emocional
y mejor desenvolvimiento laboral.
En ese mismo ámbito de estudio, también se tiene en consideración la tesis de Zelvaggio
(2021) donde se analiza el compromiso organizacional y la percepción de apoyo recibido,
siendo el objetivo conocer la asociación en ambas variables. La investigación utilizada
corresponde al de tipo básica, correlacional- no experimental, teniendo una muestra de 236
encuestados. Los resultados obtenidos para el análisis de ambas variables confirman que si
existe relación de nivel positiva media. Y respecto a los componentes: normativo - afectivo
del CO con el apoyo percibido se afirma la existencia de relación positiva media, por lo que
nos permite inferir que la empresa crece en la medida que se toma en cuenta el lado
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emocional del empleado. En relación del componente de continuidad y el apoyo percibido el
resultado se describe como positiva media y se puntualiza en la percepción del buen trato
que el empleado recibe por parte de la empresa generando su continuidad en ella. Por todo
lo mencionado anteriormente, es de importancia que las empresas generen un armónico
clima de trabajo, buen trato y condiciones de seguridad con la finalidad de tener empleados
contentos, productivos y con deseo de permanecer en la empresa.
Aunado a ello, Huamaní (2017) realizó un estudio sobre la competencia laboral y el CO en
la empresa Pacífico S.A., la investigación es cuantitativo y al no vulnerar las variables se
denomina como no experimental haciendo el total de encuestados a 53. En concordancia,
al término de su tesis halló la evidente vinculación entre las dos variables. Asimismo,
respecto a las dimensiones del CO en relación a la variable de competencia laboral se
detecta que con el compromiso afectivo se correlaciona en un nivel medio, es decir la
empresa no toma importancia sobre el tema de generar vínculos emocionales con los
trabajadores. Por otro lado, en el compromiso continuo el resultado demuestra que no se
reconoce la buena labor del empleado, generando la desmotivación de continuar laborando
en la empresa. Por último, el componente normativo también se encuentra en el nivel medio,
en donde los resultados muestran que los empleados no sienten deber moral con la empresa
puesto que no reciben beneficios por parte de ella. Finalmente, se puede inferir que para
una óptima operatividad de la organización es indispensable que el área de recursos
humanos aplique estrategias de desarrollo, evaluaciones de desempeño y programas de
motivación e incentivos al personal como medidas que fortalezcan su compromiso con la
empresa.
Para concluir con el estudio de antecedentes, Argumedo (2021) realizó una investigación de
vinculación entre el CO y la satisfacción de los operarios de una entidad privada del sector
textil, y la metodología fue correlacional y de enfoque cuantitativo con un total de
encuestados de 50 operarios de costura. Los resultados obtenidos muestran relación
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positiva media entre ambas variables en los operarios. Asimismo, se halla una relación
significativa del componente afectivo y los factores higiénicos y motivacionales de la variable
satisfacción laboral. Sin embargo, en cuanto a las dimensiones compromiso normativo y
recompensas contingentes se muestra una relación negativa débil evidenciando la
insatisfacción del personal y carencia de compromiso con la institución. En conclusión, es
conveniente que la empresa tome en consideración establecer políticas donde se
recompense al trabajador por su buen desempeño, de tal manera que el empleado perciba
que la organización lo aprecia, valora y retribuye el esfuerzo brindado.
2.2. Marco teórico
2.2.1. Fundamentos teóricos sobre el compromiso organizacional
Los estudios iniciales sobre el compromiso organizacional se han dado con Lodahl y Kejnar
(1965) los cuales definieron que esta variable tiene relación con el nivel de identificación
psicológica e involucramiento laboral del personal en relación con la institución generando
en él mucha importancia puesto que afecta su valía y autoestima. Asimismo, Mowday et al.
(1982) lo definen como la fuerza inherente de cada trabajador con su entidad respecto a su
identificación con esta. En síntesis, se podría decir que el grado de adhesión del empleado
con la entidad privada viene a ser un elemento sustancial puesto que impacta con el logro
de los objetivos empresariales.
Por otro lado, en el año 1986 se opta por plantear el CO desde una óptica multidimensional
cuya base psicológica se centra en tres dimensiones: cumplimiento, identificación e
internalización. Asimismo en el mismo año O'Reilly y Chatman (1986), coinciden en que
esta variable evidencia “el vínculo de tipo psicológico” y enlaza al personal con la entidad,
no obstante la condición de ese nexo podría diferirse debido a que queda a disposición del
empleado la elección de interiorizar o adoptar las características y perspectivas de la
empresa.
Posteriormente, Allen y Meyer (1991) lo conceptualizaron haciendo referencia al estado
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psicológico, calificando la relación entre empleado - empresa y la decisión de continuar en
ella o abandonarla. Por consiguiente, para que se efectúe una fuerte conexión y el
compromiso del personal respecto a la organización, la empresa debe ejecutar programas
de incentivo, debido a que si se genera un "contrato psicológico" entonces ellos brindarán
toda su capacidad para que la organización se vuelva más eficaz y competitiva.
Al concluir la revisión teórica del compromiso organizacional este estudio lo define como la
identificación y la magnitud de participación del empleado con la institución donde la
admisión de metas, convicciones y creencias de la entidad conlleva a que el afán y ánimo
que le dedica el empleado a la realización de sus actividades genere en él un deseo de
pertenencia con la organización (Lodhal y Kejnar, 1965; Mowday et al., 1982; O´Reilly y
Chatman, 1986; Allen y Meyer, 1991)
2.2.2. Modelos teóricos del compromiso organizacional
La literatura muestra distintos modelos que analizan el constructo del CO y estos contemplan
diferentes factores de análisis y medición. Los más significativos se mencionan a
continuación:
Modelo de Steers (1977)
En un principio, Steers (1977) plantea un modelo unidimensional que fue admitido por
expertos en la rama de medicina considerando tres fuentes: (a) Las características
personales de los empleados: rango etario, educación, cumplimientos de logro, presión entre
funciones y ganancias particulares. (b) Las características de los puestos de trabajo:
Identificación con la función, interrelación con los integrantes del equipo de trabajo,
percepción del trabajo como un desafío y feedback. (c) Las experiencias de los empleados
en el trabajo: Posturas del personal, dedicación de tiempo o empeño utilizado en la empresa,
creencia y anhelo de retribución de la institución.
Modelo de O´Reilly y Chatman (1986)
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Por otro lado, O´Reilly y Chatman (1986) relacionan al CO como el apego de tipo psicológico
que siente el trabajador en referencia a acoger o no las características de la organización.
Esta base psicológica lo conforman tres dimensiones:
a) Cumplimiento: Vinculadas a comportamientos y aptitudes admitidas para obtener
beneficios. b) Identificación: Su implicancia está basado en la filiación. C) Internalización:
Fundamentado en la coherencia entre los valores individuales y organizacionales.
Modelo de Meyer y Allen (1991)
Para este tipo de modelo del compromiso organizacional se tiene el estudio propuesto de
Meyer y Allen (1991) el cual cuenta con una significativa aceptación y sugiere que esta
variable marca referencia al vínculo psicológico dado entre el colaborador y la institución.
Los autores dimensionan esta variable en tres factores: a) el deseo (c. afectivo), b) la
necesidad (c. de continuidad), y c) obligación (c. normativo). En resumen, este modelo
permite conocer tres formas distintas de permanecer unido a la empresa.
Luego del análisis de dichos modelos, se concluyó que para la intención de este estudio se
admitirá la propuesta de Allen y Meyer, por ser el modelo que tiene mejor orientación para
la misión de este estudio en donde ayudará a profundizar el nivel de compromiso que se
desarrolla en las personas. En adelante, se describen las particularidades de cada una de
las dimensiones.
2.2.3. Dimensiones de la variable compromiso organizacional
Este apartado explica las dimensiones del CO del modelo tridimensional de Meyer y Allen
(1991) en donde se enfatiza 3 componentes:
El compromiso afectivo
Por un lado, Cornejo et al. (2019) señalan que este componente está ligado a las
experiencias positivas suscitadas en horas laborales y que permanecer en la empresa es
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debido a una decisión personal. Por otro lado, Meyer y Allen (1991) indican que este tipo de
compromiso está vinculado al deseo de permanencia del colaborador respecto a la empresa
y se manifiesta en actitudes positivas, siendo uno de ellos el orgullo de pertenecer a dicha
institución. Asimismo, según los autores se sustenta en la identificación psicológica del
personal con la filosofía que sigue la empresa. Por consiguiente, se define que el
componente afectivo viene a ser aquellos lazos emocionales que se establecen entre el
empleado y la empresa los cuales son determinadas por el apego emocional, siendo esto
influyente para su decisión de permanencia en ella.
El compromiso de continuidad
En su estudio Rosario-Hernández y Rovira-Millán (2016) determinan que el c. continuidad
se establece cuando la persona no abandona a la empresa debido al costo que le genera
dejarla, este costo es traducido como beneficios y/o salario. Para los autores Meyer y Allen
(1991) esta forma de compromiso expone la afección de aspecto material del empleado con
la organización. Dicho de otra forma, se afianza la vinculación del personal con la empresa
debido a que invirtió tiempo, liquidez y afán, y abandonarla equivale perderlo todo. Otra
vertiente de esta dimensión sugiere que la edad y las condiciones laborales actuales, no
podrían ser replicadas en otro centro laboral; entonces si el empleado nota que sus
oportunidades externas son escasas el apego a su actual trabajo se incrementa. En tal
sentido, se propone como definición que el compromiso de continuidad es la necesidad que
tiene el personal de mantenerse en la empresa por las ganancias que esta le ofrece.
El compromiso normativo
En referencia al c. normativo, Anchelia et al. (2021) aseveran que se desarrolla en función a
las normas institucionales que se convierten en una obligación para el trabajador de
permanecer unido a la empresa. De otra parte, Meyer y Allen (1991) indican que de la misma
forma que el c. afectivo, es de índole emocional, y existe dependencia moral por parte del
trabajador a fin de permanecer en la institución. Esta forma de compromiso tiene sus
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orígenes en las diversas etapas de aprendizaje de la persona, que va desde de la niñez
hasta sus primeras experiencias de trabajo y es entonces que surge el valor de la lealtad, y
en términos laborales esto implica que le debe fidelidad a la persona que lo contrate. En
conclusión, este estudio define que el compromiso normativo es un componente que está
direccionado por las normas y valores de cada institución.
2.2.4. Fundamentos teóricos sobre rendimiento laboral individual
A principios de la historia el rendimiento laboral fue explorado en líneas de investigación de
la psicología, donde inicialmente fue conceptualizado por Murphy y Saal (1990) que lo
definen como un conjunto de comportamientos adoptados por los trabajadores y que son
considerados de

importancia debido a que

atribuye

a

alcanzar los objetivos

organizacionales. En ese sentido, se infiere que las visiones organizativas se logran a través
de las predisposiciones asertivas de los trabajadores.
Poco tiempo después, otros autores como Campbell et al. (1990) y Viswesvaran et al. (1996)
se enfocaron en ampliar la conceptualización planteada por Murphy, permitiendo de esta
manera dar paso al desarrollo de modelos sobre el rendimiento laboral e incorporar
dimensiones vinculadas a las conductas de los trabajadores al momento del desempeño de
sus tareas así como a otros factores que son de importancia para favorecer el ambiente
organizacional. En ese sentido, por lo antes expuesto se infiere que con los autores
Campbell et al. (1990) y Viswesvaran et al. (1996) se inició los planteamientos de
dimensionalización del rendimiento laboral.
A inicios del año 2000, otros autores como Viswesveran y Ones (2000), Rotundo y Sackett
(2002) y Dalal (2005) estudiaron el constructo del RL en tres factores: rendimiento en la
tarea, comportamientos contraproducentes y rendimiento en el contexto. No obstante,
Aguinis (2009) analizó el RL solamente bajo la perspectiva de dos factores: rendimiento en
el contexto y rendimiento en la tarea, proponiendo que su análisis debiera ser
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individualizadas. En lo concerniente a lo mencionado líneas arriba se infiere que el RL aún
se encontraba en proceso de dimensionarse de la manera más idónea.
Posteriormente, Robbins y Judge (2013) precisan al RL como un procedimiento que permite
determinar el grado de éxito de una empresa, una persona o un proceso relacionándolo con
el alcance de los objetivos organizacionales. En base a lo expuesto, se permite inferir que el
RL mide el desempeño de manera individual y cómo ésta guarda relación con las metas
organizacionales.
Por último, Koopmans et al. (2013) en su estudio establecen la ampliación del término RL
denominándolo rendimiento laboral individual y lo asocia con los resultados empresariales
con la productividad de cada trabajador; determinando las dimensiones de la variable en tres
factores: rendimiento en la tarea, comportamiento contraproducente y rendimiento en el
contexto. Posteriormente, en el 2014 los mismos autores determinan en su estudio que las
actitudes adoptadas por los trabajadores son importantes porque atribuyen al logro de la
visión organizacional. Por tanto, se permite inferir que se logra una empresa de éxito por una
buena gestión del talento humano.
Después de revisar los diversos aportes teóricos, en este estudio se define al RLI como el
conjunto de actitudes positivas y/o negativas que son adoptadas por los trabajadores al
momento del desarrollo de sus funciones y se le atribuye una genuina importancia debido a
la vinculación directa con el alcance de la visión organizacional.
2.2.5. Modelos teóricos del rendimiento laboral individual
En la revisión literaria se encontró diferentes modelos teóricos que explican la
caracterización de la variable.
Modelo de Murphy y Saal (1990).
En un principio, la variable fue modelado por Murphy y Saal (1990) con cuatro dimensiones:
comportamientos orientados a las tareas, comportamientos interpersonales, actitudes
relacionadas a la procrastinación en horario laboral y comportamientos negativos que
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generan pérdidas a la empresa. En otras palabras, este modelo está direccionado a evaluar
las actitudes personales que los trabajadores adoptan dentro de las organizaciones,
comprendiéndose que las predisposiciones de trabajar en equipo y de manera correcta trae
consigo resultados positivos.
Modelo de Campbell et al. (1990).
De una manera más amplia, Campbell et al. (1990) en su estudio plantearon modelar la
variable RLI en ocho dimensiones: competencias específicas sobre las tareas,
competencias no específicas sobre las tareas, comunicación verbal y comunicación escrita
sobre temas concernientes a su labor, mostrar esfuerzo en el desarrollo de las tareas,
preservación de conductas disciplinarias del personal, predisposicion de trabajar con los
demás miembros de la organización, inspección y observación de los bienes materiales y
no materiales de la empresa, y finalmente dirección gerencial y gestión en la empresa. De
una manera más extensa, este modelo ha sido direccionado a considerar también la
proactividad de los trabajadores, las destrezas y conocimientos de las funciones de sus
puestos de trabajo.
Modelo de Borman y Motowidlo (1993).
Posteriormente, Borman y Motowidlo (1993) aseveran en su estudio que la propuesta sobre
el modelo planteado por Campbell et al. podría agruparse en dos factores: rendimiento en
el contexto y rendimiento en la tarea. Razón por la cual este modelo se centró en asociar
las dimensiones de acuerdo con la similitud que tienen entre sí convirtiéndose en una
manera más práctica para estudiar el RLI.
Modelo de Koopmans et al. (2013).
Por otro lado, Koopmans et al. (2013) en un inicio optaron por conceptualizar el RLI bajo
cuatro dimensiones: comportamiento contraproducente, rendimiento en la tarea,
desempeño contextual y rendimiento adaptativo; compuesta por muestra de
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trabajadores de países bajos y un instrumento conformado por 47 item´s; no obstante, los
resultados demostraron que la consistencia del RLI estaría conformada sólo por tres
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dimensiones, excluyendo al rendimiento adaptativo, y se determina que este modelo es
generalizable para todos los sectores. Finalmente, los resultados mostraron que este
modelo mide de manera consistente al RLI con un constructo tridimensional y un
instrumento conformado por 18 item´s.
Modelo Gabini y Salessi (2016).
Por último, Gabini y Salessi (2016) en su estudio decidieron hacer uso del modelo planteado
por Koopmans a fin de comprobar que ese instrumento sería también favorable en la
población Argentina, obteniendo como resultados la consistencia y homogeneidad al validar
el constructo de manera tridimensional y conformado por 13 item´s. Por consiguiente, este
instrumento es de utilidad para medir las percepciones sobre el RLI dentro de las empresas
hispanoamericanas.
En tanto, habiendo concluido con el análisis de los modelos planteados se determinó que el
presente estudio ha de tomar el modelo planteado por Gabini y Salessi (2016), considerando
las tres dimensiones que se expondrá de manera detallada en el siguiente apartado.
2.2.6. Dimensiones del rendimiento laboral individual Gabini y Salessi (2016)
Rendimiento en la tarea.
De acuerdo con Murphy y Saal (1990), el rendimiento en la tarea es conceptualizado como
el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a un trabajador dentro de una
organización. Por otra parte, Koopmans et al. (2011) lo definen como la manera en que un
trabajador muestra sus competencias respecto a las tareas otorgadas y que son de
contribución al “núcleo técnico” de la empresa.
Por otro lado, Gabini (2018) determina que los indicadores de esta dimensión miden la
eficiencia de los trabajadores de la forma en que ellos realizan sus funciones y la
predisposición que tienen en ampliar sus conocimientos; así mismo, vincula a la eficacia por
el valor agregado que los trabajadores aportan en la realización de sus tareas y la actitud
que muestran a fin de lograr los objetivos organizacionales.
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En ese sentido, en este estudio se define al rendimiento laboral individual como la manera
en que un trabajador demuestra sus competencias relacionadas directa o indirectamente a
sus funciones asignadas y cómo éste ayuda a que se concreten los objetivos
organizacionales de la institución.
Comportamiento contraproducente.
En la década de los 90´s, Robinson y Bennett (1995) conceptualizaron el rendimiento laboral
contraproducente como conductas insociales adoptados por los trabajadores en un
ambiente laboral. De manera similar, Sackett (2002) lo define como comportamientos
premeditados con la intencionalidad de violentar las normas institucionales.
Por otro lado, Gabini (2018) asevera que los indicadores de esta dimensión se relacionan
firmemente con las conductas negativas que los trabajadores adoptan de manera personal
creando prejuicio a la organización como también a sus demás miembros.
En ese sentido, se define a la dimensión comportamientos contraproducentes como la
adopción de actitudes individuales negativas que tienen los trabajadores a fin de ocasionar
perjuicios y daños a la empresa, como también el de generar malestar y conflictos entre los
miembros de la organización.
Rendimiento en el contexto.
Por su parte, Omar (2010) define al rendimiento en el contexto como las actidudes de
predisposición que tienen los trabajadores a fin de cooperar con sus compañeros o con la
misma organización; no considerando que estos actos siempre tengan algún tipo de
compensación ni tampoco exigencia para realizarlo.
Asimismo, Gabini (2018) señala que los indicadores de esta dimensión evalúan la
proactividad e iniciativa que adoptan los trabajadores a fin de generar resultados óptimos.
En ese sentido, se define al rendimiento en el contexto como las conductas proactivas que
adoptan los trabajadores con la intencionalidad de lograr que la empresa alcance un
posicionamiento privilegiado en el entorno empresarial.
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CAPITULO 3: ASPECTOS METODOLÓGICOS
3.1. Método y diseño de la investigación
Tipo de investigación
Varios autores aseveran que las investigaciones pueden ser de tipo aplicada o básica. En
tal sentido, respecto al tipo aplicada Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) afirma que el
investigador indaga, explora y busca solucionar un problema sabido, y de esta manera hallar
respuestas a interrogantes específicas, por tal motivo la prioridad de la investigación aplicada
es la solución practica de problemas. Por lo tanto, esta tesis es aplicada porque su
orientación es resolver dilemas cotidianos o dominar circunstancias prácticas y se pretende
examinar el nexo de las variables objeto de este estudio.
Enfoque de investigación
Para Hernández-Sampieri et al. (2014), Bernal (2010) y Tamayo (2002) afirman que los
enfoques de investigación se dividen en cuantitativo, cualitativo y mixto. En cuanto al
enfoque cuantitativo, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) determina que debe ser
concreto y debidamente fundamentado con la verificación de la literatura, siendo la
estadística una herramienta importante para el procesamiento de los datos. En tal sentido,
este estudio es de corte cuantitativo debido a que se hace uso de un instrumento
estandarizado que permite recolectar datos numéricos que sirvan como validación de las
pruebas de hipótesis y teorías.
Diseño de investigación
Existe de tipo experimental y no experimental en concordancia con las definiciones de
diversos autores. Según, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) en un estudio no
experimental los factores son inalterables, y es analizado a través del acto de observación
dentro de su ambiente natural. En ese sentido, se ha utilizado en este estudio el diseño no
experimental porque no se tiene dominio ni influencia sobre las variables.
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Oportunidad de recojo de datos
De acuerdo con los diseños no experimentales existen dos tipos: transeccional y longitudinal.
Donde Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) afirman que el diseño transeccional se realiza
en una única oportunidad a fin de especificar las variables y examinar su repercusión. Es
por ello, que se ha elegido este tipo de diseño debido a que la encuesta será aplicada en un
solo momento.
Tipo de información
En la actualidad, se han desarrollado dos clases de información: prospectivo y retrospectivo.
Según Bernal (2010) indica que es de tipo retrospectivo cuando el análisis de investigación
está enfocado a hechos que ya han sucedido con anterioridad a fin de entender la situación
presente. En tal sentido, se hará uso este tipo de información puesto que se adapta al estudio
a realizar.
Alcance de la investigación
Para los diseños de investigación se han determinado la existencia de cuatro tipos de
alcances siendo estos: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. En donde,
Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) afirman que el alcance descriptivo especifica las
cualidades y perfiles de los trabajadores, procedimientos u otro elemento que sea sometido
a análisis, por el contrario, el de tipo correlacional menciona que su finalidad es averiguar el
nivel de enlace entre las variables en un ambiente en particular. Por lo que, se ha optado en
esta investigación tomar el alcance descriptivo – correlacional ya que se pretende encontrar
el nexo de las dos variables.
En el siguiente apartado después de revisar los articulos de Meyer y Allen asi como de Gabini
y Salessi se procederá a exponer las dimensiones e indicadores objeto de estudio.
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3.2. Operacionalización de las variables
Tabla 2
Variable independiente – Compromiso organizacional

Nota: Adaptado de Meyer y Allen (1991)
Tabla 3
Variable dependiente – Rendimiento laboral individual

Nota: Adaptado de Gabini y Salessi (2016)

3.3. Población y muestra
Población
Es de importancia determinar la poblacion de la manera más idónea, caso contrario la sólidez
del estudio será impreciso. De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018)
aseveran que la población esta compuesta por una porción de personas con caracteristicas
en común y por ende debe ser establecido de manera más especifica debido a que esto
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permitirá después delimitar de la manera correcta la muestra. Por lo tanto, en este estudio
la población asciende a 62 trabajadores de la empresa manufacturera textil MAKLU S.A
ubicada en el distrito de La Victoria.
A continuación se detalla el nombre del puesto y antigüedad de los colaboradores a participar
en este estudio.
Tabla 4
Colaboradores MAKLU S.A. – La Victoria

Muestra
Diversos autores afirman que la muestra de estudio corresponde al subconjunto de la
población. En tanto, Tamayo (2002) hace mención del tipo de muestreo censal, el cual lo
delimita como la selección total de la población con la que se realiza el estudio de
investigación. A referencia de lo mencionado, la muestra censal está representada por los
62 trabajadores considerados como población de estudio.
Unidad de análisis
En esta tesis, la unidad de análisis considera a los trabajadores administrativos, operarios,
vendedores y cajeros que han sido incluidos dentro de la muestra censal.
3.4. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de datos
3.4.1. Técnica de recolección de datos
Según Arias (2006) determina que los métodos de recolección de información se realizan de
diferentes maneras y a través de diversos instrumentos los cuales son tomados como
recursos que permitirán plasmar y registrar información. A continuación, se menciona el
instrumento a utilizar para el levantamiento de información de este estudio en la empresa
MAKLU S.A.
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3.4.2. Instrumento
Existen diferentes instrumentos a emplear como medio para recopilar datos según diversos
autores. Para Arias (2006) el cuestionario viene hacer el resultado de las respuestas
realizadas al encuestado sin intromisión del encuestador, donde las preguntas pueden ser
de tipo abiertas, cerradas y mixtas. En tanto, para este estudio se hizo uso del cuestionario
empleando la escala de Likert con preguntas cerradas de 7 opciones para la variable CO y
5 opciones para la variable RLI siendo un total 18 y 13 interrogantes respectivamente.
3.4.3. Fuentes de recolección de datos
Como referencia de este apartado, los autores Hernández-Sampieri et al. (2014) y Bernal
(2010) afirman que las fuentes primarias son el conjunto de datos que se obtienen de manera
directa y que las fuentes secundarias son recopiladas de libros, artículos científicos, tesis,
entre otros similares. Por tanto, se ha hecho uso de los datos obtenidos de las encuestas y
como fuentes secundarias se ha utilizado investigaciones de artículos científicos, revistas
especializadas, estudios de tesis y libros.
3.4.4. Validez del instrumento
Acerca de este apartado Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) precisan la validez del
instrumento el cual mide con exactitud la variable de estudio. En ese sentido, se utilizó
artículos científicos que a través de un riguroso estudio han determinado la validez de los
cuestionarios del tema en cuestión, asimismo se tornó indispensable buscar la aprobación
de los instrumentos a juicio de un grupo de profesionales especialistas en el tema.
Tabla N° 5
Resultados de validación del instrumento
Docente
Blanca Silvia, Cruz Llerena
Pablo Alfredo, Rosell Tuesta
Ruth Huamaní Torres

Especialista

Opinión

Docente
Docente
Docente

Favorable
Favorable
Favorable
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3.4.5. Confiabilidad del instrumento
De acuerdo con el autor Bernal (2010) menciona que la confiabilidad hace referencia en que
la aplicación reiterada de un instrumento a un mismo individuo produce los mismos
resultados. Por tal motivo, para esta investigación la fiabilidad de la herramienta será hallado
con el coeficiente alfa de Cronbach.
Tabla N° 6
Criterios de calificación del alfa de Cronbach

Nota: El baremo se ha tomado de George y Mallery (2019)
De otra parte, George y Mallery (2019) determinan de manera numérica que los resultados
obtenidos por el alfa de Cronbach serán de acuerdo con los criterios planteados en la tabla
N° 6. En adelante será expuesto los alcances conseguidos.
Tabla N° 7
Resultados de fiabilidad de la variable independiente compromiso organizacional

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
En la tabla 7 se expone los resultados alcanzados de la variable X que en este estudio viene
a ser el compromiso organizacional, obteniendo un alfa de Cronbach con una valoración de
0.946, siendo denominado por George y Mallery (2003) como excelente.
Tabla N° 8
Resultados de fiabilidad de la dimensión compromiso afectivo

Nota:

Nota:_Sustraído del Software SPSS vs. 28
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En la tabla 8 se expone los resultados de la dimensión compromiso afectivo, alcanzando un
alfa de Cronbach de 0.876, los cuales han sido calculados con 6 ítems, por lo tanto, es
posible denotar que existe una confiabilidad de nivel bueno.
Tabla N° 9
Resultados de fiabilidad de la dimensión compromiso de continuidad

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
La tabla 9 expone los alcances sobre la fiabilidad del compromiso continuo, alcanzando un
alfa de Cronbach de 0.828, los cuales han sido calculados con 6 ítems, por lo tanto, es
posible denotar que existe una confiabilidad de nivel bueno.
Tabla N° 10
Resultados de fiabilidad de la dimensión compromiso normativo

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
En la tabla 10 se expone los resultados alcanzados de fiabilidad del compromiso normativo,
siendo el alfa de Cronbach un valor de 0.874, que representa una buena confiabilidad de los
ítems.
Tabla N° 11
Resultados de fiabilidad de la variable dependiente rendimiento laboral individual

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
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En la tabla 11 se expone los resultados alcanzados de la variable Y rendimiento laboral
individual, siendo el alfa de Cronbach un valor de 0.961, representando una confiabilidad de
nivel excelente.
3.4.6. Proceso de recolección de datos
Su desarrollo inició con la preparación del cuestionario previamente tomados de los artículos
científicos que validan el constructo de las variables, para seguidamente proceder con la
validación de tres especialistas con dominio en el tema; asimismo se ejecutó un ensayo
piloto a un grupo de veinte empleados de la empresa MAKLU SA para determinar la fiabilidad
del instrumento.
3.4.7. Procesamiento de datos
En este apartado, como primera acción se entregó al gerente general el cuestionario de
ambas variables a través de un dispositivo USB, debido a que por la coyuntura del COVID –
19 no era posible ingresar a las instalaciones. Posteriormente, la empresa nos remitió el
USB con la información solicitada por medio de un dbf creado por la misma; luego esa data
fue descomprimida y seguidamente fue exportada al Software SPSS v. 28. En donde,
finalmente se procedió con su análisis mediante gráficas con la intención de encontrar la
vinculación de las dos variables y determinar si las hipótesis planteadas son aceptadas o no.
3.5. Aspectos éticos
Se tomo en cuenta los siguientes juicios éticos que validan la transparencia del contenido y
desarrollo de esta investigación.
• Derecho de autoría, haciendo uso de las referencias bibliográficas utilizadas en el
desarrollo del estudio, aplicando las normas APA séptima edición.
• Confidencialidad, los datos a utilizar son únicamente de índole académico, por lo que
se tratará de manera prudente toda información que se recopile.
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• Beneficencia, este estudio podrá ser utilizada como fuente primaria para los próximos
educandos que examinen temas concordantes a este.
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CAPITULO 4: RESULTADOS
4.1 Resultados descriptivos
La información recopilada ha sido obtenida de los 62 trabajadores encuestados que
desempeñan sus labores dentro de la empresa MAKLU S.A. en el distrito de La Victoria.
Tabla N° 12
Resultados de los participantes de acuerdo con su sexo

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
Figura 5
Distribución del sexo de los participantes

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
En la figura 5, se detalla la manera de cómo están distribuidos los trabajadores de acuerdo
a su sexo. En donde, se aprecia que predomina el sexo femenino con un 56.5%, mientras
que el porcentaje de los trabajadores de sexo masculino es del 43.5%. Se infiere que, la
mano de obra del sexo femenino es más requerida dentro de la empresa MAKLU S.A. debido
a que las cualidades y habilidades de este género le dan mayor énfasis al diseño y detalle.
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Tabla N° 13
Resultados de las edades de los participantes

Nota: Extraído del SPSS vs. 28
Figura 6
Distribución de la edad de los participantes

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
La tabla 13 con la figura 6, evidencian la distribución de los años de los participantes; los
cuales oscilan entre los 18 y 30 años representando el 74.2% con 46 trabajadores, entre los
31 y 40 años representando el 17.7% con 11 trabajadores, entre los 41 y 50 años
representando el 4.8% con 3 trabajadores, y de 50 años a más representando el 3.2% con
2 trabajadores, sumando un total del 100% y 62 encuestados. Por tanto, se afirma que las
edades entre 18 y 30 años son las más predominantes dentro de la empresa MAKLU S.A.
Debido a que las tareas asignadas requieren en su mayoría de habilidades y destrezas que
muchos jóvenes suelen poseer en ese rango de edad a diferencia de los individuos en la
etapa adulta.
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Tabla N° 14
Resultados de los estudios de los participantes

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
Figura 7
Distribución de los estudios de los participantes

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
La tabla 14 con la figura 7, exponen los niveles académicos alcanzados de los participantes;
en donde el nivel básico regular representa el 80.6% con 50 trabajadores, el nivel técnico
representa el 14.5% con 9 trabajadores, y el nivel superior representa el 4.8% con 3
trabajadores, sumando un total de 100% y 62 encuestados. Por lo antes mencionado, se
afirma que la gran mayoría de trabajadores encuestados sólo han alcanzado estudios en el
grado de básica regular, asimismo se puede inferir que la empresa MAKLU S.A. cuenta con
un escaso personal especializado para el cumplimiento eficaz de las actividades.
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Tabla N° 15
Resultados de la antigüedad laboral de los participantes

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
Figura 8
Distribución de la antigüedad laboral de los participantes

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
La tabla 15 con la figura 8, se examina la antigüedad laboral de los participantes; menor a 1
año representan el 30.6% con 19 trabajadores, de 1 a 2 años representan el 4.8% con 3
trabajadores, de 3 a 5 años representa el 43.5% con 27 trabajadores, y de 6 años a más
representan el 21% con 13 trabajadores, sumando un total del 100% y 62 encuestados. Por
consiguiente, se afirma que un gran porcentaje de los trabajadores se encuentran laborando
entre 3 y 5 años en la empresa MAKLU S.A.
Por otro lado, se realizó el análisis a través de tres niveles de calificación tanto para la
variable compromiso organizacional así como del rendimiento laboral individual a fin de
conocer el grado de afinidad que tienen los trabajadores con la empresa.
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Tabla N° 16
Resultados del nivel de compromiso organizacional

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
Figura 9
Distribución del nivel CO de los empleados

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
La tabla 16 con la figura 9, se expone de manera general el nivel de CO de los encuestados,
en donde el 58.1% representado por 36 encuestados tiene nivel regular, el 38.7%
representado por 24 encuestados tiene nivel bueno y el 3.2% representado por 2
encuestados tiene nivel malo. En ese sentido, se infiere que gran porcentaje de los
empleados refleja un compromiso regular en la empresa MAKLU S.A., debido a que se
atraviesa una crisis sanitaria que impulsó al administrador a tomar medidas que ha tenido
repercusión en los vínculos entre la empresa y empleado.
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Tabla N° 17
Resultados del nivel de rendimiento laboral individual

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
Figura 10
Distribución del nivel RLI de los empleados

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
La tabla 17 con la figura 10, se examina el grado del RLI de los trabajadores en donde el
8.1% representado por 5 encuestados tiene nivel regular y el 91.9% representado por 57
encuestados tiene nivel bueno. Estos resultados permiten afirmar que el rendimiento de los
trabajadores se da de manera favorable dentro de la empresa MAKLU S.A.

Tabla N° 18
Resultados del grado de compromiso afectivo en el personal de MAKLU S.A.

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
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Figura 11
Distribución del grado de compromiso afectivo en el personal de MAKLU S.A.

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
La tabla 18 con la figura 11, se examina el grado del compromiso afectivo de los trabajadores
en donde el 6.5% representado por 4 encuestados tiene nivel malo y el 93.5% representado
por 58 encuestados tiene nivel regular. Estos resultados permiten inferir que este porcentaje
de nivel medio es a razón de que gran cantidad de trabajadores se sienten familiarizados
con la empresa MAKLU S.A., esto concuerda con el ítem 3 que hace referencia a: "me siento
como parte de una familia en esta institución" alcanzando más puntuación respecto a los
otros ítems de la misma dimensión, por lo que se torna de importancia para las empresas
considerar el afianzar lazos emocionales fuertes con sus trabajadores; ya que si el
compromiso de ellos se incrementa, la productividad de la organización también. Esto
permite cumplir con las cantidades de producción en las fechas pactadas con los clientes
potenciales que tiene la organización.
Tabla N° 19
Resultados del nivel de compromiso de continuidad

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
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Figura 12
Distribución del nivel compromiso de continuidad de los empleados

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
La tabla 19 con la figura 12, examina el grado del compromiso de continuidad de los
trabajadores en donde el 6.5% está representado por 4 encuestados teniendo un nivel malo
y el 93.5% representado por 58 encuestados teniendo un nivel regular. Por lo tanto, este
gráfico permite inferir que el compromiso de continuidad es de nivel regular, y uno de los
causales muy marcados sería la pandemia (COVID 19) que atraviesa el Perú, el cual ha
develado el nivel de compromiso que se da en ambas partes, pues esta pandemia ha
afectado a todos los sectores socioeconómicos generando incertidumbre e inestabilidad
laboral y ocasionando de alguna forma que los trabajadores decidan quedarse en sus
centros de labores y no ser parte del grupo de personas desempleadas que de por sí ya
figura con un índice elevado en el Perú.
Tabla N° 20
Resultados del nivel de compromiso normativo

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
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Figura 13
Distribución del grado de compromiso normativo en el personal de MAKLU S.A.

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
En la tabla 20 y figura 13, se examina el nivel del compromiso normativo en donde el 4.8%
representado por 3 encuestados tiene nivel malo y el 95.2% representado por 59
encuestados tiene nivel regular. Estos resultados permiten inferir que el nivel medio del
compromiso normativo es a razón de que el ítem 15 muestra que los trabajadores tienen
cierto grado de obligación moral debido a que la empresa aun atravesando la crisis
económica optó por considerarlos una vez que se reactivó las operaciones en el sector textil.
4.2 Resultados inferenciales
4.2.1 Pruebas de normalidad
Tabla N° 21
Resultados de las pruebas de normalidad de CO y RLI

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
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La tabla 21, contempla las pruebas de distribución normal del compromiso organizacional y
rendimiento laboral individual proceden de una distribución no normal alcanzando un p <
0.05 en ambas variables. Para Hernández y Batista (2010) esta información conlleva a
determinar que las variables serán estudiadas de manera inferencial y estadística de
correlación no paramétrica. En ese sentido, se tomarán los datos de la prueba de
Kolmogorov-Smirnov por la cantidad que representa la muestra censal de la empresa
MAKLU S.A. asciende a 62 personas.
4.2.2 Pruebas estadísticas no paramétricas
Esta investigación usó el coeficiente de correlación de Spearman, teniendo por finalidad la
medición de correlación del CO con el RLI.
A. Regla de elección de la hipótesis
Si se obtiene el valor p (sig.) < alfa, se desaprueba la hipótesis nula y se admite la hipótesis
alternativa planteada en el estudio.
B. Baremo de Spearman
Tabla N° 22
Coeficiente de correlación de Spearman

Nota: Baremo tomado de Hernández y Fernández (1998)
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4.2.3 Contraste de hipótesis
A. Contraste de las hipótesis
Ho: El compromiso organizacional no se relaciona positivamente con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021.
Ha: El compromiso organizacional se relaciona positivamente con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021.
Tabla N° 23
Resultados de correlación entre el CO y el RLI

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral)
Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
Figura 14
Diagrama de dispersión del CO y el RLI
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Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
Los resultados de la tabla 23 evidencia la relación de las variables CO y RLI, alcanzando un
valor en el coeficiente de Spearman de (r=0.924**), evidenciando la existencia de una
correlación positiva perfecta entre ambas variables en los trabajadores de MAKLU S.A., de
esta manera se aprueba la hipótesis alternativa desestimando la hipótesis nula.
B. Contraste de la hipótesis específica 1.
Ha: El compromiso afectivo se relaciona positivamente con el rendimiento laboral individual
en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021.
Ho: El compromiso afectivo no se relaciona positivamente con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021.
Los alcances de la tabla 24 exponen la relación de la dimensión compromiso afectivo y la
variable RLI, en donde el valor alcanzado del coeficiente de Spearman es (r=0.843**)
evidenciando la existencia de una correlación positiva muy fuerte en los trabajadores de
MAKLU S.A., de esta manera se aprueba la hipótesis alternativa desestimando la hipótesis
nula.
Tabla N° 24
Resultados de correlación del compromiso afectivo con el RLI

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral)
Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
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Figura 15
Diagrama de dispersión del compromiso afectivo y el RLI

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
C. Contraste de la hipótesis específica 2.
Ha: El compromiso de continuidad se relaciona positivamente con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021.
Ho: El compromiso de continuidad no se relaciona positivamente con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021.
Tabla N° 25
Resultados de correlación del compromiso de continuidad con el RLI

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral)
Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
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Figura 16
Diagrama de dispersión de la relación del compromiso de continuidad con el RLI

Nota: Extraído del SPSS vs. 28
Los alcances de la tabla 25 denotan la relación de la dimensión compromiso continuo con el
RLI, en donde el valor del coeficiente de Spearman es (r=0.905**), evidenciando la presencia
de una correlación positiva muy fuerte en los trabajadores de MAKLU S.A., de esta manera
se aprueba la hipótesis alternativa desestimando la hipótesis nula.
D. Contraste de la hipótesis específica 3.
Ha: El compromiso normativo se relaciona positivamente con el rendimiento laboral individual
en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021.
Ho: El compromiso normativo no se relaciona positivamente con el rendimiento laboral
individual en la empresa Maklu S.A, La Victoria, Perú, 2021.
Los alcances de la tabla 26 revelan la relación de la dimensión compromiso normativo con
la variable RLI, teniendo un valor en el coeficiente de Spearman de (r=0.848**), evidenciando
la existencia de una correlación positiva muy fuerte en los trabajadores de MAKLU S.A., en
lo que se aprueba la hipótesis alternativa desestimando la hipótesis nula.
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Tabla N° 26
Resultados de correlación del compromiso normativo con el RLI

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral)
Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
Figura 17
Diagrama de dispersión de la relación del compromiso normativo con el RLI

Nota: Sustraído del Software SPSS vs. 28
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4.2.4 Resumen del resultado de la investigación
Figura 18
Resumen de los resultados de las correlaciones entre las variables CO y RLI
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CAPITULO 5: DISCUSIÓN
En este estudio al proponer la relación del compromiso organizacional con el rendimiento
laboral individual de los empleados de la entidad privada Maklu S.A. Los resultados
mostraron, una relación r = 0.924** con un valor de significancia = 0.000, calculados a través
del coeficiente de Rho de Spearman. A partir de estos resultados se infiere del trabajador
que su afinidad, compromiso ético y su compenetración con la empresa generan el vínculo
emocional influyendo en el óptimo rendimiento de sus actividades diarias. Además se acepta
la hipótesis propuesta donde se observa una correlación positiva entre las variables de
estudio. Además, los resultados confirman los estudios previos desarrollados por Gutierrez
y Clemente (2020) y Córdova (2018), quienes sostienen que existe relación de manera
favorable entre las variables CO y el RLI. En ese sentido, se afirma que a mayor compromiso
del trabajador se alcanzará un mayor rendimiento laboral individual contribuyendo en los
resultados generales de la organización.
En un segundo momento, se analizó la relación del compromiso afectivo con el rendimiento
laboral individual. Teniendo un resultado de valor r=0.843** con un valor de significancia =
0.000, calculados con el coeficiente de Rho de Spearman. En relación con lo antes expuesto
se infiere que los lazos emocionales que se crean entre los subordinados y la empresa se
perciben en la lealtad, la camaderia, el apego y en el rendimiento del desempeño de sus
funciones. Entonces, se acepta la hipótesis planteada donde se evidencia una correlación
positiva de la dimensión afectivo del CO con el RLI. Además, los resultados tienen
fundamento por los estudios previos de Gutierrez y Clemente (2020) y Córdova (2018),
quienes afirman la existencia de una relación positiva de la dimensión compromiso afectivo
con el RLI. Por tanto, se afirma que el involucramiento emocional repercute en la
productividad del trabajador y en la calidad del servicio brindado.
Por lo que concierne a la vinculación del compromiso de continuidad con el rendimiento
laboral individual en la organización Maklu S.A. tiene una relación r=0.905** con un grado
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de significancia = 0.000, analizado con el coeficiente de Rho de Spearman. Referente a lo
mencionado se infiere que la estabilidad, clima organizacional y los beneficios laborales
influye en la relación trabajador – empresa. En ese sentido, se admite la hipótesis propuesta
donde se evidencia relación positiva entre la dimensión de continuidad del CO y la variable
RLI. Adicionalmente, los resultados tienen apoyo teórico de Gutierrez y Clemente (2020) y
Córdova (2018), quiénes determinan que existe relación positiva del RLI con la dimensión
de continuidad del CO. En consecuencia, se afirma que la estabilidad económica, laboral y
emocional se vincula con la continuidad de los trabajadores en la empresa.
Finalmente, la vinculación del compromiso normativo con el rendimiento laboral individual
en la entidad privada Maklu S.A. se observa una relación r=0.848** con un valor de
significancia = 0.000, medido por el coeficiente de Rho de Spearman. En consideración a lo
mencionado se infiere que el compromiso ético e institucional de los trabajadores crea un
lazo de lealtad respecto a la empresa. Por lo tanto, se admite la hipótesis propuesta donde
muestra una correlación positiva de la dimensión de normatividad del CO con el RLI.
Asimismo, los resultados son avalados por los estudios que anteceden de Gutierrez y
Clemente (2020) y Córdova (2018), quienes determinan que existe relación positiva del RLI
con la dimensión de normatividad del CO. Por consiguiente, se afirma que los principios y
valores del personal repercute en la productividad de sus funciones y en el compañerismo
con los demás miembros de la empresa.
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CONCLUSIONES
Primero: Respecto al objetivo general de este estudio se concluye, que sí se manifiesta
correlación positiva perfecta entre la variable compromiso organizacional y rendimiento
laboral individual en la organización MAKLU S.A. del sector manufacturera textil. Es decir, a
mayor identificación con la empresa se genera una mayor productividad.
Segundo: Respecto al primer objetivo específico de esta investigación se asevera la relación
como positiva muy fuerte del compromiso afectivo con el rendimiento laboral individual. Es
decir a mayor vínculo emocional entre el empleado con la empresa mayor será su
desempeño laboral en ella.
Tercero: Respecto al segundo objetivo específico de esta investigación se asevera la
relación como positiva muy fuerte del compromiso de continuidad con el rendimiento laboral
individual. Es decir que en tanto se eleve el clima organizacional y la estabilidad laboral que
otorgue la empresa se obtendrá mayor eficacia en las funciones del trabajador.
Cuarto: Respecto al tercer objetivo específico de esta investigación se asevera la relación
como positiva muy fuerte del compromiso normativo con el rendimiento laboral individual.
Por tanto, si la empresa y el empleado comparten los mismos principios y valores se
generará mayor rendimiento laboral.
No obstante, cabe resaltar que es significativo tener en cuenta que los trabajadores de la
empresa en su totalidad deberían contar con los beneficios sociales que según ley les
corresponde; por ejemplo, el ingreso a planilla, vacaciones, gratificaciones y compensación
por tiempo de servicios.
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RECOMENDACIONES
Primero: Se recomienda gestionar el aprovechamiento de los recursos de cada área a
través de capacitaciones y adiestramiento al personal de manera que alcancen los objetivos
organizacionales establecidos por la empresa y se sientan mejor capacitados para realizar
sus labores.
Segundo: Se recomienda a la empresa realizar reuniones extraordinarias de manera
mensual específicamente para interactuar con los trabajadores que tienen menor
compromiso y en conjunto crear alternativas que conlleven a mejorar los resultados.
Tercero: Se recomienda mantener y mejorar los espacios de operatividad para que los
trabajadores realicen sus actividades de manera eficaz, e implementar la metodología 5S
para que la productividad sea mayor; y asimismo comprometer la continuidad de los
trabajadores dentro de la organización.
Cuarto: Se recomienda que se efectué el cumplimiento de la aplicación de los beneficios
sociales a los trabajadores conforme la empresa se va estabilizando económicamente.
Por último, se recomienda a las futuras investigaciones aplicadas al sector textil, analizar las
variables de este estudio seleccionando empresas con un considerable número de muestra
para demostrar una mayor consistencia de la fiabilidad de resultados
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Anexo 01: Matriz de consistencia
Título: "Compromiso organizacional y rendimiento laboral individual en la empresa MAKLU S.A., La Victoria, Perú, 2021"
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Para evaluar la variable N° 01 compromiso organizacional, marcar con una “X” en el casillero
de su preferencia del ítem correspondiente, utilice la siguiente escala:
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Para evaluar la variable N° 02 rendimiento laboral individual, marcar con una “X” en el
casillero de su preferencia del ítem correspondiente, utilice la siguiente escala:

De antemano agradecemos su colaboración.
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Anexo 3: Validación de instrumento
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Anexo 4: Base de datos de resultado estadístico
COMPROMISO ORGANIZACIONAL
COMPROMISO AFECTIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

COMPROMISO DE CONTINUIDAD

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
5 6 6 4 4 6 4 7 4 4 4
5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4
5 4 4 4 4 7 4 5 7 3 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 6 6 7 6 6 5 5 7 6 7
6 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4
6 4 4 4 4 5 4 7 5 5 4
5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4
5 5 5 6 7 7 5 5 5 5 7
7 5 5 7 5 5 6 5 7 7 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 6 5 5 7 5 5 5 5 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5
3 6 6 5 6 3 5 7 5 7 5
3 5 5 5 5 3 7 5 5 5 5
4 5 5 7 5 4 5 3 5 5 5
4 5 5 5 5 4 7 5 5 5 5
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
5 7 7 5 5 6 5 5 5 7 4
5 7 7 5 7 5 5 3 7 4 4
5 5 5 5 4 5 7 5 5 4 4
7 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5
5 4 4 4 4 5 5 6 5 4 6
5 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5
7 4 4 4 5 7 6 5 5 6 5
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 6 5 5 5 7 5 5 7
6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
5 6 6 5 7 5 5 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6
5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 7 6 5 5 5 6 5 5
5 5 5 5 5 5 6 7 5 5 5
5 7 7 5 5 5 5 5 5 7 5
4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4
6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 6 5 5 5 7 5 5 7
6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5
5 5 5 5 7 5 5 4 5 5 5
5 7 5 5 5 5 6 5 5 6 6
5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 7 6 5 5 5 6 5 5
5 5 7 5 5 5 6 7 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5
4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4
6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 6

P12
4
7
4
4
4
4
6
4
4
4
5
4
4
3
3
6
5
5
3
5
4
5
3
4
7
5
5
5
6
4
4
4
4
7
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
5
5
6
5
4
5
5
5
5
5
5
6
5
5
6
5

RENDIMIENTO LABORAL INDIVIDUAL
RENDIMIENTO EN LA TAREA

COMPROMISO NORMATIVO

P13
4
4
5
4
4
4
5
3
3
5
5
4
4
3
3
4
5
5
3
5
4
5
3
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
3
4
5
5
5
5
3
5
4
5
4
4
3
4
5
5
5
5
3
5

P14
4
5
4
4
4
4
6
4
4
4
5
4
4
3
3
6
5
5
3
7
4
5
3
4
5
6
5
5
5
4
4
7
7
5
4
4
4
4
5
5
5
6
5
5
5
5
5
7
3
5
4
5
5
5
5
6
5
5
5
5
4
5

P15
5
5
4
3
3
4
7
5
5
5
7
4
4
4
3
5
7
5
4
7
4
5
3
4
5
6
5
5
5
4
4
5
6
5
5
5
5
5
4
5
7
5
5
5
5
5
7
5
3
5
4
5
7
5
5
5
5
5
7
5
3
5

P16
6
5
4
4
3
4
7
4
5
6
5
4
4
4
3
7
4
5
3
5
4
4
3
4
6
4
5
5
7
4
4
5
4
6
4
5
5
5
4
4
7
5
5
5
5
5
5
5
3
5
4
4
7
5
5
5
5
5
5
5
3
5

P17
4
5
4
4
4
4
6
4
4
4
5
4
4
3
3
6
5
5
3
7
4
5
3
4
5
6
5
5
5
4
4
7
7
5
4
4
4
4
5
5
5
6
5
5
5
5
5
7
3
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
7
3
5
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P18
4
6
4
4
4
4
5
4
4
4
7
4
4
3
3
6
5
5
3
5
4
5
3
4
7
5
5
5
5
4
4
5
7
4
4
4
4
6
4
7
5
5
6
5
7
5
5
7
3
5
4
7
5
5
6
5
7
5
5
7
3
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

COMPORTAMIENTO
CONTRAPRODUCENTE

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
5 5 5 4 4 5 4
5 5 5 5 5 5 4
5 4 4 4 4 5 4
4 3 4 4 4 4 4
4 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 5 4
5 5 5 4 4 5 4
5 5 5 4 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 5 5 4 4
5 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
3 4 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 3 5
3 5 5 5 5 3 5
4 5 5 5 5 4 5
4 5 5 5 5 4 5
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 4 5 5
5 5 4 4 4 5 5
5 5 5 4 4 5 5
5 5 5 4 4 5 5
5 5 5 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
4 3 3 3 3 4 4
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
4 3 3 3 3 4 4
5 5 5 5 5 5 5

RENDIMIENTO EN EL
CONTEXTO

P8 P9 P10 P11
5 4 4 4
5 4 4 4
5 5 3 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
5 5 5 5
5 5 5 4
5 5 5 4
5 5 5 4
5 5 5 5
4 4 4 4
4 4 4 4
3 3 3 3
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
5 5 5 5
3 3 3 3
5 5 5 5
4 4 4 4
5 5 5 5
3 3 3 3
3 4 4 4
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
3 5 5 5
5 5 5 5
4 4 4 4
3 4 4 4
5 5 5 4
3 5 4 4
5 5 4 4
5 5 4 5
5 5 4 5
5 5 5 5
5 5 5 5
4 4 4 4
5 5 5 5
5 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
4 3 3 4
5 5 5 5
4 4 4 4
5 5 5 5
5 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
4 3 3 4
5 5 5 5

P12
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
3
3
5
5
5
3
5
4
5
3
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5

P13
4
4
5
4
4
4
5
3
3
5
5
4
4
3
3
4
5
5
3
5
4
5
3
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
3
4
5
5
5
5
3
5
4
5
4
4
3
4
5
5
5
5
3
5

Anexo 5: Solicitud de permiso para el levante de información
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