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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue Evaluar la influencia del Compromiso 

Organizacional en el Desempeño Laboral de los administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 2019. La población 

muestral estuvo constituida de 69 administrativos de la Municipalidad de 

Pillco Marca. Estudio relacional, prospectivo, observacional, transversal y 

analítico; con un diseño conrrelacional.  Las técnicas que se utilizó fueron 

la encuesta; como instrumento se utilizó el cuestionario. Los resultados 

evidenciaron que el 50.7% de los administrativos de la Municipalidad de 

Pillco Marca que tienen un compromiso organizacional tienen un buen 

desempeño laboral; asimismo según las dimensiones del compromiso 

organizacional, el 49.3% de los administrativos de la Municipalidad de 

Pillco Marca que tienen un compromiso organizacional afectivo tienen un 

buen desempeño laboral; de igual manera el 49.3% de los administrativos 

de la Municipalidad de Pillco Marca que tienen un compromiso 

organizacional normativo tienen un buen desempeño laboral y el 50.7% 

(41) de los administrativos de la Municipalidad de Pillco Marca que tienen 

un compromiso organizacional continuo tienen un buen desempeño 

laboral. Por lo que en conclusión el estudio demostró que el Compromiso 

Organizacional influye en el Desempeño Laboral de los administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 2019; con un p valor 

de 0,000. 

Palabras claves: compromiso organizacional, desempeño laboral, 

compromiso organizacional afectivo, compromiso organizacional 

normativo, compromiso organizacional continuo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to evaluate the influence of the 

Organizational Commitment on the Labor Performance of the administrative 

staff of the District Municipality of Pillco Marca, Huánuco - 2019. The sample 

population consisted of 69 administrators of the Municipality of Pillco Marca. 

Relational, prospective, observational, cross-sectional and analytical study; 

with a conrrelacional design. The techniques that were used were the survey; 

The questionnaire was used as an instrument. The results showed that 50.7% 

of the administrative staff of the Municipality of Pillco Marca that have an 

organizational commitment have a good job performance; also according to 

the dimensions of the organizational commitment, 49.3% of the administrative 

staff of the Municipality of Pillco Marca that have an affective organizational 

commitment have a good work performance; Similarly, 49.3% of the 

administrative staff of the Municipality of Pillco Marca that have a normative 

organizational commitment have a good work performance and 50.7% (41) of 

the administrative staff of the Municipality of Pillco Marca that have a 

continuous organizational commitment have a Good job performance. 

Therefore, in conclusion, the study showed that the Organizational 

Commitment influences the Labor Performance of the administrative staff of 

the District Municipality of Pillco Marca, Huánuco - 2019; with a p value of 

0.000. 

Keywords: organizational commitment, work performance, affective 

organizational commitment, normative organizational commitment, continuous 

organizational commitment. 
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INTRODUCCIÓN 

El compromiso organizacional hoy en día cumple un rol muy importante 

ya que en toda organización se trabaja con personas y además estamos en 

la nueva era del talento humano donde se debe empezar con la satisfacción 

de los colaboradores, en la que los colaboradores deben identificarse con su 

misión, visión y valores institucionales para lograr un real compromiso (Senge, 

1990). 

El compromiso organizacional se trabajará con el desempeño laboral 

ya que existen compromisos las cuales se relacionan con el desempeño 

dentro de la organización, al respecto (Stoner, 1994) puntualizó que el 

desempeño laboral es “la manera como los miembros de la organización 

trabajan eficazmente, para alcanzar metas en común, sujeto a las reglas 

básicas establecidas con anterioridad”. 

El desempeño laboral es uno de los aspectos más relevantes en 

cualquier trabajo debido a que es ahí donde se refleja la productividad. La 

evaluación y análisis de los factores organizacionales que predicen un mejor 

desempeño cobra gran relevancia (Fenastac, 2017). 

En tal sentido, el capítulo I corresponde a la descripción del problema 

de investigación, donde se redacta la fundamentación, justificación, 

importancia o propósito la formulación del problema, objetivos, hipótesis 

variables, operacionalización de variables, defunción de términos 

operacionales. 

En el capítulo II, se redacta el marco teórico en el que se presentan 

algunos estudios relacionados con el tema, se describe con suficiencia las 

bases teóricas de las variables, además se exponen las definiciones 

conceptuales. 

En el capítulo III, se da a conocer todo respecto a la metodología, 

redactando el ámbito, población, muestra, nivel y tipo de estudio, diseño, 

técnicas e instrumentos, procedimiento, aspectos éticos tabulación y el 

análisis de datos. 

En el capítulo IV se presentan los resultados y discusión, los datos 

recogidos en forma organizada y sistematizada en tablas, figuras y sus 

respectivas interpretaciones. Los resultados de este trabajo de campo 

posibilitan la validación de las hipótesis mediante los estadísticos pertinentes. 

viii 
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En el segmento final se presentan las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografía consultada y el anexo. Este estudio ha permitido conocer mucho 

de la amplísima gama de problemas que se presentan en el campo 

administrativo, los que requieren de dedicación y mucha fuerza de vocación a 

fin de resolverlos, buscando si existe o no una asociación entre estas variables 

muy conocidas en el campo administrativo, pero pocas veces estudiadas a 

profundidad.   

x 
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CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema 

El compromiso organizacional se refiere a la situación de los 

empleados asociados a la organización u organización para la que 

trabajan, sus metas y aspiraciones para regir su participación en la 

organización y compartir su cambio e interés en el trabajo que ha realizado 

a través de eso. Compañía u organización; Por lo tanto, significa 

identificación con una organización en particular, y el compromiso de una 

organización significa identificación con una organización en particular. 

(Garcia & Ibarra, 2015). 

 Según varios modelos desarrollados por Meyer y Allen, la participación 

en una asociación se puede dividir en tres partes: pensar, colaborar y 

colaborar. (Meyer & Allen, 1991).  

Estos componentes miden los comportamientos que utilizan los 

empleados para expresar su interés y aprecio por la organización a la que 

pertenecen o participan en una organización. Vivimos en un mundo 

empresarial donde los empleados y las organizaciones compiten para 

resolver los problemas a diarios que enfrentan. Porque competimos con 

nosotros mismos, buscamos la excelencia, la individualidad y la 

excelencia, frente al liderazgo de nuestra profesión. Es por ello que la 

economía global de los sectores público y privado está introduciendo 

nuevos sistemas que inciden directamente en los cambios en la 

organización y el desarrollo de las capacidades humanas, y por ello cada 

vez se buscan más profesionales capaces de mejorar su competitividad. 

(Casa, 2015). 

 Por este motivo, las grandes empresas se benefician de la capacidad 

humana. Porque es la clave y la clave del éxito, y por eso hoy es conocido 

en todo el mundo. Reclutan y retienen empleados que tienen habilidades 

conductuales y cognitivas, son capaces de ocupar bien un puesto en 

particular y, de acuerdo con sus habilidades y destrezas, contribuyen al 

desarrollo no solo de la empresa sino también de la sociedad. De esta 

forma, se aseguran mejores resultados, en todos los aspectos del trabajo. 
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 En la práctica, la autopresentación adquiere una combinación de 

habilidades basadas en procesos, conocimientos, habilidades, 

experiencias pasadas, pensamientos, sentimientos, pensamientos, 

comportamientos, personalidad y valores que contribuyen a la 

satisfacción. así como producción y servicio. 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

• Teórica: Esta investigación está diseñada para aprovechar el 

conocimiento existente sobre el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral, y los resultados pueden reflejarse en las 

recomendaciones que se compartirán. Conocimiento de la 

investigación financiera para ver el impacto del compromiso y el 

desempeño. 

• Práctica: Este estudio tiene como objetivo medir la mejora de la 

escuela y la necesidad de desarrollo de productos de acuerdo con el 

compromiso de la organización y el desempeño del personal 

supervisor. 

• Metodológica: Este estudio se implementará en la demanda de 

mejora de los indicadores de desarrollo y la productividad institucional 

en función de la participación y la implementación del personal 

administrativo. 

El estudio es de suma importancia, ya que nuestros resultados 

estarán encaminados a brindar a los profesionales de la gestión y 

gerentes de la provincia de Pillco Marca información actualizada y 

relevante sobre el nivel de compromiso de la organización para que 

los gerentes y todos los profesionales puedan obtener resultados 

tangibles. Puede trabajar para mejorar la autenticidad de su 

organización y su organización y lograr mejores resultados. 

Asimismo, este estudio servirá de base para la investigación en 

gobernanza y gestión, y contribuirá a nuestra universidad, que es 

"profesora" de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, involucrada 

en investigación y desarrollo. 
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1.3. Viabilidad de la investigación 

Este estudio fue posible gracias a las fuentes de información reales 

y virtuales, así como a expertos conocedores que nos dieron las pautas 

para orientar nuestra investigación. 

También es factible porque la encuesta no implica mucho costo 

debido a su naturaleza económica, pero requiere mucha mano de obra, 

es decir, requerirá más horas de trabajo para recopilar información. 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

• ¿De qué manera el Compromiso Organizacional influye en el 

Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, Huánuco - 2019? 

1.4.2. Problemas específicos 

• ¿En qué medida el Compromiso Afectivo se relaciona con el 

Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, Huánuco - 2019? 

• ¿De qué manera el Compromiso Normativo se relaciona con el 

Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, Huánuco - 2019? 

• ¿Cuál es la relación entre el Compromiso Continuo con el 

Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, Huánuco - 2019? 

 

1.5. Formulación de los objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

• Determinar de qué manera el Compromiso Organizacional influye 

en el Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 2019. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

• Evaluar si el Compromiso Afectivo se relaciona con el Desempeño 

Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca, Huánuco – 2019. 

• Conocer si el Compromiso Normativo se relaciona con el 

Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 2019. 

• Analizar cuál es la relación entre el Compromiso Continuo con el 

Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 2019. 
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.1. Formulación de las hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Hi: El Compromiso Organizacional influye en el Desempeño Laboral de 

los administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, 

Huánuco – 2019. 

Ho: El Compromiso Organizacional no influye en el Desempeño 

Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca, Huánuco – 2019. 

 

2.1.2. Hipótesis especificas 
 

Hi1: El Compromiso Afectivo se relaciona de manera positiva con el 

Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Pillco Marca, Huánuco – 2019. 

 

Ho1: El Compromiso Afectivo no se relaciona de manera positiva con 

el Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 2019. 

 

Hi2: El Compromiso Normativo se relaciona con el Desempeño Laboral 

de los administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, 

Huánuco – 2019. 

 

Ho2: El Compromiso Normativo no se relaciona con el Desempeño 

Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca, Huánuco – 2019. 

 

Hi3: El Compromiso Continuo se relaciona de manera positiva con el 

Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Pillco Marca, Huánuco – 2019. 
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Ho3: El Compromiso Continuo no se relaciona de manera positiva con 

el Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 2019. 
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2.2. Operacionalización de variables 

 

Variable 
Definición operacional 

Valor final Escala 
Dimensión Indicador 

Variable Independiente  

Compromiso 
Organizacional 

Compromiso Afectivo 
 Integración emocional 
 Sentimiento de pertenencia 

 Saludable: 64 a 105 pts. 
 

 No Saludable: 21 a 63 
pts. 

Ordinal 
Dicotómica 

Compromiso normativo 
 Lealtad 
 Obligación    personal    de 

permanencia 

Compromiso Continuo 
 Permanencia 
 Interés    económico 
 Opciones laborales 

Variable Dependiente 

Desempeño Laboral 

Habilidades para aprender 
 Disposición al Aprendizaje 
 Interés por mejorar 

 Bueno 
 Malo 

Ordinal 
dicotómica 

Calidad de trabajo 
 Labor Eficiente 
 Cumplimiento Laboral 

Actitud y dedicación al 
trabajo 

 Perseverancia 
 Compromiso 

Relaciones interpersonales 
 Comunicación Efectiva 
 Trabajos en Equipo 

Cumplimiento de tareas 
 Responsabilidad 
 Dedicación 

Atención al cliente Interno 
 Solidaridad Laboral 
 Entusiasmo al realizar los trabajos 
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2.3. Definición de términos operacionales 

• Administrativo: Se le da un nombre de liderazgo a un participante en 

el campo de la administración pública. 

• Desempeño Laboral: Una forma en que los miembros de una 

organización trabajan juntos para lograr metas y objetivos definidos 

en el lugar de trabajo o en la organización. 

• Desempeño: es el rendimiento que demuestra u trabajador en una 

determinada empresa, organización o en su centro laboral.  

• Gestión: es la acción que está vinculada a la planificación que un 

trabajador tiene en una organización. 

• Laboral: Una descripción de una tarea específica relacionada con 

una situación particular o un objetivo grupal presentado para 

desarrollar un producto, servicio o logro de un objetivo de gestión. 
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CAPÍTULO III.  MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes 

Saldaña & Cornejo (2017), en su estudio “Relación entre el 

compromiso organizacional y el desempeño laboral del personal 

empleado de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2016”, concluye que: 

Existe un punto débil y una relación significativa r = 0.276 ** entre 

compromiso y desempeño. r = 0,276 ** Un equilibrio entre un rendimiento 

estable y un buen rendimiento. r = 0,382 ** Entre el compromiso y la 

finalización de la operación. Puntos: Existe una debilidad y el valor de la 

relación r = 0.354 ** del compromiso de la cooperación y el trabajo del 

personal de la Universidad Peruana Unión. 

Sapacayo & Espinoza (2014), en su estudio: “Compromiso 

organizacional y desempeño laboral en el RENIEC, oficina zonal de 

Huaraz, 2014”, en la ciudad de Huaraz, en el año 2014; afirmaron que: 

Como resultado, se encontró que el compromiso de la organización afectó 

el trabajo del personal de RENIEC, la oficina regional de la ciudad de 

Huaraz en 2014. Asimismo, la literatura de investigación muestra que la 

participación en organizaciones pequeñas y el número promedio de 

empleados.  

Juscamayta (2017), en su investigación “Compromiso 

organizacional y desempeño laboral según personal de la Gerencia 

Central de Planificación y desarrollo del Seguro Social de Salud – Lima 

2016”, sostienen que: Sí, Planificación y Gestión Central del Desarrollo de 

la Seguridad Social - Lima 2016 Existe una fuerte relación entre la 

participación y el desempeño del personal, y vemos una correlación de 

0.841 con el valor calculado en p = 0.000 a El valor se determina en el 

nivel clave 0.05; indica la relación. 

Juscamayta (2017), en su estudio: “El Compromiso Organizacional 

y el Desempeño Laboral en el Área Administrativa de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - año 2016”; sostiene que: 

Debido al compromiso de la organización con el cambio, el 31,7% del 

personal de gestión fue calificado como alto, el 36,7% fue calificado como 
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de clase media y el 31,7% fue calificado como bajo. En términos de 

desarrollo del desempeño, el 1,7% del personal de gestión se calificó 

como alto, el 48,3% como promedio y el 50% como promedio. En cuanto 

a las dos diferencias, se determinó que existe una estrecha relación entre 

las organizaciones contratantes y el trabajo del personal de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, destacando las 

similitudes tales (r = * 0,647). al 95% de fiabilidad. 

Mendoza (2017), en su investigación: “Influencia del grado de 

compromiso organizacional en el desempeño laboral en profesionales de 

la salud del Centro Quirúrgico del Hospital Manuel Núñez Butrón - Puno 

2016”; Sostienen que: El 52,9% de los expertos declara una enfermedad 

mental. Es un 41,2% más con la mediana del contrato. Los contratos de 

mediano plazo a largo plazo han registrado en su mayoría ganancias de 

entre el 50% y el 52,9%. Por el lado de la carrera, el 47,1% son eficientes, 

el 44,1% trabaja entre competencias y supervisión y el 58,8% trabaja en 

promedio en formación y educación continua. Sin embargo, el 55,9% son 

altamente calificados en la fabricación y el 52,9% son altamente 

calificados. Cuando hubo una diferencia en la correlación, el 35,3% de las 

correlaciones fueron positivas y el 2,9% correlacionaron. El 29,4% es el 

rendimiento medio con un compromiso medio-bajo. Por tanto, se 

determinó que la contractilidad media estaba relacionada con la carga de 

trabajo media (p = 0,014).” 

Marino (2017), en su estudio: “El compromiso organizacional y su 

relación con el desempeño laboral: estudio contextualizado a Financiera 

Confianza S.A.A. agencia – Pichanaqui – 2014”, en la ciudad de Tarma, 

en el año 2017; afirma que: La organización de los compromisos de los 

trabajadores no partidistas directamente en el trabajo de Financiera 

Confianza S.A.A. Los mismos resultados se encontraron en una escuela 

de Pichanaqui durante el período 2014 que midió todas las diferencias: 

pensar, continuar e integrar, con los mismos resultados. indica un valor 

superior a 0,05. Los resultados contradicen los encontrados por otros 

autores. Sin embargo, esto no afecta esto, ya que Rico & Rodríguez 

(1998) encontraron resultados similares. 
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Fuentes (2018), en su estudio: “Compromiso organizacional y 

desempeño laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local 01 – San Juan de Miraflores, 2018”, afirma que: “(a) existe una 

relación entre el compromiso organizacional y el desempeño (Rs = 0.367), 

(b) existe una relación entre el pensamiento y el desempeño (Rs = 0.357), 

y (c) continúa bajo. un valor significativo y significativo de la relación entre 

compromiso y desempeño (Rs = 0.255) y (d) compromiso y desempeño 

(Rs = 0.400). 

Guillén (2018), en su estudio: “Compromiso organizacional y 

desempeño laboral en el personal de una empresa del rubro retail de Lima 

Metropolitana 2018”, en la ciudad de Lima, en el año 2018; refiere que: El 

18,2% de los empleados fueron calificados como inadecuados para un 

nivel de compromiso promedio, mientras que el 81,8% fueron calificados 

como inadecuados para un nivel de compromiso promedio. Al describir el 

desempeño laboral, el 16,2% de los trabajadores informó un desempeño 

de bajo a medio y el 83,8% como excelente. Al vincular el compromiso 

organizacional con el desempeño, un alto porcentaje logró una relación 

directa positiva y altamente significativa. Al comparar los niveles promedio 

de participación en la organización, se encontró que no existe diferencia 

en el promedio de participación por género y por región de trabajo, en 

contraste con el promedio de participación por estatus, situación laboral y 

edad, donde existen estadísticamente significativas diferencias. Al 

comparar los valores promedio de desempeño en el lugar de trabajo, 

resulta que no hay diferencia en los valores promedio de desempeño por 

género, campo de trabajo y condiciones de trabajo, mientras que las 

medias de desempeño por género, campo de trabajo y edad, mostraron 

diferencias significativas. 

Fernández & Guaniz (2018), en su investigación: “Los tipos de 

compromiso organizacional y su relación con el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa de calzado JAGUAR SAC, en la ciudad de 

Trujillo, en el año 2018”, afirmaron que: Existe una relación significativa 

entre los tipos de compromiso organizacional y el desempeño de los 

empleados en la empresa de calzado “JAGUAR SAC en Trujillo en 2018”, 

encontrar el coeficiente de correlación de Spearman para Rho = 0.809 y 
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un valor de 0.000 indica un coeficiente de correlación altamente positivo y 

una correlación significativa entre el variable. 

 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Teoría del Compromiso Organizacional 

 Meyer y Allen (1991) Enfatizar que el compromiso organizacional 

es el corazón del estado. Son los que realizan el análisis más 

profundo, ya que brindan una imagen completa de los problemas de 

cumplimiento de la organización y van más allá de simplemente incluir 

e identificar a los miembros de la organización. El compromiso 

organizacional se divide en tres categorías que miden el compromiso, 

y el comportamiento, la responsabildad continuo y el compromiso de 

calidad son las variables de este estudio. 

 Según Robbins (1998), la membresía en una organización se 

define en función del estado, los objetivos y las necesidades de los 

miembros para unirse a una organización en particular con el fin de 

gestionar la membresía en la organización. Un alto nivel de 

cooperación significa conocimiento de una organización en particular, 

y un alto nivel de cooperación significa conocimiento de una 

organización en particular. 

 

3.2.2. Dimensiones del Compromiso Organizacional  

 Arias (2015) presenta el concepto de compromiso 

organizacional dividido en tres categorías: ideológico, continuo y ético. 

Por lo tanto, la naturaleza de la asociación es la aspiración, la de 

persistir en la organización, respectivamente. 

Compromiso afectivo: (Emocional) Se refiere a la conexión de 

emociones creadas por humanos con organizaciones que afectan el 

bienestar emocional (especialmente de la psique) y encuentra que 

hay un interés en las esperanzas y que mide la dedicación de la 

organización.  

Compromiso de continuación: (Deseado) Se describe a la rara 

oportunidad de encontrar otro trabajo cuando uno es consciente de 
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los costos (financieros, físicos y mentales) y decide dejar la 

organización. En otras palabras, los empleados se sienten 

conectados con la organización porque significa perderlo todo por 

tiempo, dinero y esfuerzo. Además de reducir el tiempo fuera de la 

empresa, también se incrementa el compromiso con la empresa. 

Compromiso normativo: (Responsabilidad) Persona que de buena 

fe busca la fe en la lealtad de una organización como modelo de 

recompensa. Por ejemplo, cuando una organización apoya las tasas 

de matrícula; Construye la organización y las relaciones. En este tipo 

de asociación, la fuerza continua de la organización se crea por la 

experiencia de los empleados que se sienten valorados por la 

organización que les da tiempo o una recompensa que disfrutan. 

Por lo tanto, la participación en una organización incluye la 

actitud de los empleados que expresan su interés y disposición como 

miembros de la organización a la que pertenecen. En jerga, significa 

“ponerse la camiseta” de la empresa y ser parte de la empresa. Este 

trabajo es beneficioso para la organización porque esto significa 

contar con personas que se dediquen a lograr los objetivos 

individuales, así como a lograr toda la organización. 

3.2.3. Teoría del desempeño laboral  

La esencia del trabajo es la calidad del personal en una organización 

que trabaja con entusiasmo y motivación. También depende de la 

actitud que exhiba y de las características que afectan el trabajo que 

realiza. También debe tenerse en cuenta que las revisiones de 

desempeño son procedimientos de gestión o procedimientos que 

determinan el costo, la calidad y la eficacia de los empleados en una 

organización. De acuerdo con los autores de este libro, Chiavenato 

(2007) lo define como el logro de cada participante en base a su 

capacidad, destrezas, conocimientos y experiencia para contribuir a 

una buena ética laboral trabajando para la organización. El tamaño se 

detalla a continuación: 

Habilidad para Aprender: Se trata de cómo una persona describe 

sus inicios, habilidades y pasiones en su trabajo y su deseo de adquirir 

nuevos conocimientos. 
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Calidad de trabajo: Se trata de crear participantes en tareas 

específicas que se utilizan en su trabajo. trabajar bien. 

Actitud y dedicación al trabajo: Mayor compromiso con el trabajo 

del colaborador, así como la capacidad que ha tenido en el trabajo 

que realiza. 

Relaciones interpersonales: Capacidad para comunicarse con 

compañeros de trabajo y construir relaciones entre empleados. En 

una organización, es necesario realizar ciertas tareas que ayudarán a 

mejorar la relación entre subordinados y superiores, aumentando la 

relación de importancia y perseverancia. 

Cumplimiento de tareas: Es deber de todas las personas estar 

presentes y asociarse al ejercicio de sus funciones en el momento 

acordado. Es también el acto y la ejecución de un juicio o una función 

en función. 

Atención al cliente interno: Todos deben participar en la reunión y 

presentarse. Además, estos son los derechos y beneficios de seguir 

una decisión o responsabilidad tomada por una persona. 

 

 

3.3. Bases conceptuales 

3.3.1. Compromiso Organizacional: El compromiso organizacional “es 

una obligación moral contraída con una persona u organización”, no solo 

un contrato de trabajo, es lograr los objetivos de la organización (Díaz & 

Quijada, 2015). 

Compromiso Afectivo: Es el tipo de compromiso que describe la 

orientación emocional que los empleados sienten hacia la organización, 

por lo que “es la fuerza de la identidad de un individuo con una 

organización en particular y su involucramiento en la organización. 

Estamos en ella. Personalidad. Estas son características tales como edad, 

género y educación, y están vinculados a la participación. 

Compromiso De Continuación: Es la medida en que el individuo se da 

cuenta de que debe permanecer en su institución. En la búsqueda del 

compromiso (necesidades), puede ver el equilibrio personal en el valor 



25 
 

(comercial, físico y mental) de la inversión de tiempo y esfuerzo que se 

desperdiciaría al dejar la empresa. que realizará. incurrir en el momento 

de jubilarse, o es menos probable que encuentren otro trabajo, es decir, 

los beneficios asociados con la participación continua en la organización 

y los gastos asociados con la salida. 

Compromiso Normativo: Puede verse como justo para una organización 

al beneficiarse del sentido de responsabilidad de proporcionar una 

relación. El sentido de la responsabilidad de permanecer en la 

organización porque cree que es el camino correcto. La integridad de un 

individuo hacia una organización puede deberse al estrés cultural o 

familiar. El grado en el que uno se siente responsable de la organización. 

Un papel importante (compromiso) es ser honesto con la organización 

(comprender la ética), y ciertos beneficios (como la capacitación o la 

educación) pueden hacer que los empleados sientan la necesidad de 

permanecer allí hasta que se endeuden. él paga. 

3.3.2. Desempeño laboral  

El objetivo es desarrollar estrategias de resolución de problemas, 

empoderar al personal y mejorar sus habilidades. Desarrollo en la 

empresa. Las medidas de desempeño miden la capacidad de cada 

empleado para ser humano, les permiten determinar su potencial en un 

puesto y también promueven el desarrollo de habilidades humanas como 

un problema para mejorar. Brindamos una oportunidad de crecimiento y 

producción a todos los miembros de la organización participante de 

acuerdo con los objetivos de la organización y del individuo.. (Chiavenato, 

2007). 

El propósito de una revisión de desempeño es proporcionar una 

descripción clara y confiable de cómo un empleado realiza su trabajo. 

Para ello, la evaluación debe ser directa, operativa, precisa y confiable. 

 

Evaluación del desempeño laboral  

Es un proceso mediante el cual se evalúa a los empleados y se mejoran 

los pasos necesarios para cumplir con la medición del desempeño, ya que 

cada miembro de la organización desarrolla estrategias de resolución de 

problemas, fomenta la dotación de personal y promueve el desarrollo 



26 
 

personal. desarrollo en la empresa. Las medidas de desempeño miden a 

cada empleado en función de su capacidad humana, les permiten 

determinar la autoeficacia relacionada con el trabajo e impulsar la mejora 

de las capacidades humanas en consecuencia. Brindamos un camino 

hacia el crecimiento y el valor para todos los miembros de la organización 

participante en función de la organización y los objetivos individuales. 

(Chiavenato, 2007). 

El propósito de una evaluación del desempeño es describir de manera 

precisa y confiable cómo un empleado realiza su trabajo. Para lograr este 

objetivo, la evaluación debe estar directamente vinculada al proyecto y 

debe ser eficiente y confiable. 

Las métricas más comunes que se utilizan para medir el rendimiento son:  

a) Método de Escalas Gráficas: Consiste en determinar un conjunto de 

indicadores o características vinculadas al desempeño de un proyecto. 

El inspector debe determinar si el empleado cumple con la medida o el 

tamaño.  

b) Método de Incidentes Críticos: Hay analistas que valoran y evalúan el 

historial de acciones de los empleados (por ejemplo) que posibilita el 

logro de una buena situación o una meta deseada. Este enfoque se 

basa en una determinación clara del comportamiento que conduce al 

éxito, y la decisión primero debe considerarse cuidadosamente. 

c) Método de la Autoevaluación: Suele utilizarse como medida de 

precaución contra o antes de la evaluación profesional y administrativa. 

Es la persona que se mide a sí misma en la determinación de métricas 

o presets para facilitar la siguiente comparación.  

d) Cómo medir por objetivos: Establecer la gestión por objetivos. Este 

proceso sigue el proceso predefinido del objetivo a alcanzar. muestra 

la meta. 

•  Al mismo tiempo 

•  La fecha de la evaluación de la consecución del objetivo previsto. 

•  Procedimientos de medición del desempeño 

En conclusión, se puede decir que existen muchas medidas de 

desempeño como empresas. Esto se puede aplicar a diferentes niveles 
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de jerarquía, organización o área de actividad, así como a diferencias 

organizativas de una organización a otra.  

El proceso de evaluación del desempeño depende de cómo la 

organización lo haya desarrollado para llevarlo a cabo (Rodríguez, 

2007). Los criterios de medición del desempeño incluyen: 

• El establecimiento de metas de medición del desempeño: La Oficina de 

Recursos Humanos son responsable de supervisar el proceso de 

medición del desempeño, por lo que también es necesario aclarar las 

metas u objetivos de la medición. Por lo tanto, todos estos procesos 

brindan información sobre el comportamiento pasado, presente y futuro 

de un empleado que se puede utilizar para tomar decisiones. 

• Métricas de desempeño del diseño: Se debe desarrollar el diseño más 

apropiado para el beneficio de la organización y su personal, el cual 

debe cumplir con los requisitos de datos para un uso efectivo. 

• Medición de la conformidad: una vez planificada, integrada y 

desarrollada la evaluación del diseño, la información que recibe será 

de gran beneficio para el personal, el supervisor, la idoneidad 

organizacional y las comunidades. De esta forma, es más fácil 

planificar, organizar y gestionar el personal. 

• Seguimiento y evaluación del desempeño humano: La mayoría de las 

evaluaciones realizadas por la gerencia son objetivas y brindan una 

visión general del personal. La finalización de la medición del 

desempeño depende del uso de los datos y las recomendaciones 

recibidas al realizar la medición.  
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Ámbito de estudio 

El estudio se desarrolló en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, que 

se encuentra ubicado en el Av. Juan Velazco Alvarado Nº 1650, del distrito 

de Pillco Marca, provincia y departamento de Huánuco. Es una Institución 

de gobierno local que tiene la función de administrar los ingresos 

económicos y desarrollar labores en beneficio y progreso de la comunidad 

local. 

 

4.2 Tipo y nivel de investigación 

A. Tipo de investigación 

• Según el tiempo de Estudio:  

• Prospectivo. Dónde se recopilarán los datos de una fuente primaria. 

Dónde se recopilarán los datos de una fuente primaria. 

• Según participación del investigador:  

• Observacional, Porque ninguna de las variables de estudio será 

manipulada, pero se notará a medida que surjan. 

Según la medición de variables: 

•  Sección transversal, donde la herramienta se aplicará inmediatamente 

y los parámetros se medirán una sola vez. 

• Según la cantidad de Variables a estudiar:  

• Analítico, Esto se debe a que hay dos diferencias que deben 

investigarse. Variables dependientes e independientes. Aprovecha la 

selección de trabajos y relaciones. 

B. Nivel de investigación 

Nivel de investigación: relacional, ya que pretende comprobar la 

existencia de asociación entre las variables de estudio, compromiso 

organizacional y desempeño laboral. para establecer una asociación 

entre ellos. 
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4.3. Población y muestra 

4.3.1. Descripción de la población 

Tamayo (2003), expone que “cuando en un estudio se toma la totalidad 

de la población y, por ello, no es necesario realizar un muestreo para el 

estudio o investigación que se proyecta (p. 177)”. Dicho de otro modo, 

se utiliza el censo poblacional y lo conceptualiza “cuando la población se 

conforma por un número pequeño y poco significativo de sujetos se toma 

la totalidad de ella como muestra censal. (p. 178)”, esto muestra que la 

población es igual a la muestra. 

Por lo tanto, la muestra fue 69 personales administrativos que laboran 

en el Municipalidad Distrital de Pillco Marca. 

 

4.3.2. Muestra y método de muestreo 

A. Muestra 

Nuestra muestra estuvo representada por los mismos participantes de la 

población, por ser una muestra pequeña de 69 personales 

administrativos que laboran en el Municipalidad Distrital de Pillco Marca. 

 

B. Método de muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico, por tener una población 

pequeña, y teniendo en cuenta los criterios. 

 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

A. Criterios de Inclusión 

• Personal Administrativo que específicamente labora en la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca. 

• Personal de gestión que puede firmar un convenio para participar en 

este proyecto de investigación. 

B. Criterios de Exclusión 

• Personal Administrativo que no labora en la Municipalidad Distrital 

de Pillco Marca. 

• Personal de gestión que no firmará acuerdo para participar en este 

proyecto de investigación. 
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4.4. Diseño de investigación 

 El diseño académico es relativo y los estándares de diseño utilizados 

en el programa son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Donde:  

 n: Muestra 

en estudio 

Ox:

 Compromiso Organizacional 

                Oy:  Desempeño laboral 

 r:  Relación unidireccional de la variable de estudio 

 

4.5. Técnicas e instrumentos 

4.5.1. Técnica 

Las herramientas que se utilizan para recopilar los datos será la 

Encuesta 

4.5.2. Instrumento 

El primer instrumento que se utilizó fue el “Inventario de Compromiso 

Organizacional”, Ficha Técnica elaborada por Allen y Meyer País en 

Estados Unidos en el Año 2002. Que costa de 21 preguntas; que, como 

valor final tuvieron la siguiente escala: 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

En base al valor asignado a cada ítem se elaboró una escala valorativa 

final para el instrumento.  
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 Saludable:  64 a 105 pts. 

 No Saludable: 21 a 63 pts. 

La segunda herramienta utilizada es el cuestionario de “desempeño 

laboral”, el cual consta de 30 preguntas, distinguidas por dimensiones 

e indicadores, y el valor final de cada pregunta se mide mediante una 

escala Likert, es decir: 

1 = Nunca 

2 = Casi Nunca 

3 = A Veces 

4 = Casi Siempre 

5 = Siempre 

Luego, se utiliza la siguiente escala de calificación para medir el nivel 

de desarrollo gerencial: 

Bueno  : de 91 a 150 pts. 

Malo   : de 30 a 90 pts. 

4.5.2.1. Validación de los instrumentos 

El instrumento fue validado mediante el juicio de expertos: 

• Mg. Díaz Jorge, Hanonver Jonathan  

• Dr. Uzuriaga Céspedes, Ever Uribe   

• Mg. Katherine M. Maximiliano Fretel  

• Dr. Francisco Paredes, Abimael Adam 

• Dr. Cornejo Maldonado, Antonio 

Esta herramienta se somete al coeficiente de validación alfa de 

Cronbach con una puntuación de 0,9 que indica alta validez.  

Alfa de Cronbach N de elementos  

0,9 69 

 

4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos 

El dispositivo está sujeto a un coeficiente KR-20 (Kuder-

Richardson) y el valor calculado es 0,9, lo que indica fiabilidad o 

resistencia. 
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4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Celebramos las acciones realizadas para procesar y analizar la 

información obtenida para su programación. 

1. La inspección externa (inspección pericial) se realiza primero, luego 

mediante la prueba experimental de modelos similares a los de 

investigación.  

2. Luego, se realizaron cálculos de confianza utilizando el alfa de 

Cronbach, con un nivel de significancia del 95%. 

3. Se solicitó permiso para el área de estudio al director distrital de 

Pilllco Marca para intervenir y realizar la investigación. 

4. La muestra del estudio fue informada del consentimiento para la 

recolección de información a través de la herramienta. 

5. Ambas herramientas se aplican al personal administrativo de la 

provincia de Pillco Marca al mismo tiempo. 

6. Clasificamos y tabulamos los datos obtenidos, según los criterios 

estadísticos de su impacto.  

7. La prueba de hipótesis se realizó mediante la prueba de correlación 

de chi-cuadrado. Analizar e interpretar los resultados. 

8. Finalmente, se ha elaborado el informe de investigación para su 

presentación final. 

Tabulación  

Con la aplicación actual del dispositivo después de la recopilación de 

datos, los datos se tabulan en la red utilizando el software SPSS versión 

21 totalmente utilizado y, como resultado, se obtienen resultados 

completos. Para la aceptación de la independencia de la hipótesis de 

investigación, considere el valor de aceptación P <0.05 y el valor de 

aceptación de la prueba Chi2. 

Análisis de datos 

A. Análisis descriptivo e interpretación de datos 

Para el análisis descriptivo se tomaron en cuenta las medidas de 

tendencia central, dispersión de variables y porcentajes de variables 

categóricas. 
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B. Análisis inferencial e interpretación de datos 

 

En el análisis de datos inferenciales, se utilizaron las estadísticas Rho 

de Spearman para medir la correlación de las diferencias de 

aprendizaje. Se ha determinado un nivel clave de 0,05. 

Para el procesamiento de datos, la relación se probó con SPSS versión 

22, documentación en español, Minitab y Excel. 

 

 4.7. Aspectos éticos 

De acuerdo con los principios establecidos en el Reporte de Belmont, 

y en la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993: y debido que esta 

investigación se consideró como investigación sin riesgo y en 

cumplimiento con los aspectos mencionados con el Artículo 6 de la 

presente resolución, el presente estudio aplicó el consentimiento 

informado, considerando que los sujetos de investigación son tratados 

como seres autónomos, permitiéndoles decidir por sí mismos. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 5.1. Análisis descriptivo  

A. Análisis descriptivo sociodemográfico 

Tabla  1. Grupo etáreo de los administrativos de la Municipalidad de Pillco 

Marca, Huánuco 2019. 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

20 - 30 años 20 29.0 29.0 

31 - 40 años 21 30.4 59.4 

41 - 50 años 16 23.2 82.6 

> 51 años 12 17.4 100.0 

Total 69 100.0  

Fuente: instrumento 2019 

 

 

 

 

 

Figura 1. Grupo etáreo de los administrativos de la Municipalidad de Pillco 

Marca, Huánuco 2019. 

Análisis 

Del 100% (69) de la población muestral 29% (20) tienen edades entre los 24 

a 31 años; el 30.4% (21) oscilan entre los 32 a 40 años; el 23.2% (16) se 

encuentran entre los 41 a 50 años y el 17.4% (12) tienen edades superiores a 

los 51 años. 

Tabla  2. Género de los administrativos de la Municipalidad de Pillco Marca, 

Huánuco 2019. 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

24 - 31 años 32 - 40 años 41 - 50 años > 51 años

29.0%
30.4%

23.2%

17.4%
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Género Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 36 52.2 52.2 

Femenino 33 47.8 100.0 

Total 69 100.0  

Fuente: instrumento 2019 

 

Figura 2. Genero de los administrativos de la Municipalidad de Pillco Marca, 

Huánuco 2019. 

Análisis 

Del 100% (69) de los administrativos de la Municipalidad de Pillco Marca en 

estudio, el 52.2% (36) son del género masculino y el 47.8% (33) pertenecen 

al género femenino. 

 

 

  

Masculino
52.2%

Femenino
47.8%
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Tabla  3. Situación laboral – tipo de contrato de los administrativos de la 

Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019. 

Situación laboral 
- tipo de contrato 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

CAS 30 43.5 43.5 

Planilla 19 27.5 71.0 

Nombrado 20 29.0 100.0 

Total 69 100.0  

Fuente: instrumento 2019 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Situación laboral – tipo de contrato de los administrativos de la 

Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019. 

Análisis 

Del 100% (69) de los administrativos de la Municipalidad de Pillco Marca en 

estudio; el 43.5% (30) tienen contrato por CAS, el 27.5% (19) son trabajadores 

con contrato por planilla y el 29% (15) son trabajadores nombrados. 

 

 

 

 

43.5%

27.5%

15.0%

CAS Planilla Nombrado
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B. Análisis descriptivo según dimensiones del compromiso 

organizacional 

Tabla  4. Dimensión compromiso afectivo, según los administrativos de la 

Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019.  

Compromiso afectivo    
Si No Total 

N % N % N % 

Quiero continuar mi trabajo en esta 
organización. 35 50.7 34 49.3 69 

100.
0 

Creo que todos los problemas de esta 
organización son míos. 32 46.4 37 53.6 69 

100.
0 

Trabajar para esta organización significa 
mucho para mí. 33 47.8 36 52.2 69 

100.
0 

En esta organización, me siento como en 
familia. 35 50.7 34 49.3 69 

100.
0 

Estoy orgulloso de trabajar para esta 
organización. 31 44.9 38 55.1 69 

100.
0 

No quiero estar con esta organización. 
33 47.8 36 52.2 69 

100.
0 

Siento que soy una parte importante de 
esta organización. 30 43.5 39 56.5 69 

100.
0 

Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Se aprecia que del 100% (69) de la población en estudio, en la dimensión del 

compromiso afectivo, el 50.7% (35) le gustaría continuar el resto de su carrera 

profesional en la Municipalidad, el 53.6% (37) no tiene empatía hacia los 

problemas de la Organización, el 52.2% (36) no tiene mucho significado 

trabajar en la Municipalidad, el 50.7% (35) se sienten como en familia en su 

trabajo, el 55.1% (38) no están tan orgullosos de trabajar en la Municipalidad, 

el 52.2% (36) no se sienten emocionalmente unidos a su organización, el 

56.5% (39) no se sienten parte integrante de su organización laboral. 
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Tabla  5. Dimensión compromiso normativo, según los administrativos de la 

Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019. 

Compromiso Normativo    
Si No Total 

N % N % N % 

No creo que sea bueno dejar esta 
organización, aunque sería bueno para mí 
cambiar. 

34 49.3 35 50.7 69 
100.

0 

Creo que le debo mucho a esta 
organización. 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Esta organización se merece mi lealtad. 34 49.3 35 50.7 69 
100.

0 

No creo que deba haber más trabajo para 
esta organización. 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Me sentirías culpable si abandonaras la 
organización ahora. 37 53.6 32 46.4 69 

100.
0 

No creo que pueda dejar esta organización 
porque creo que tengo una 
responsabilidad con la gente aquí. 

35 50.7 34 49.3 69 
100.

0 

Fuente: instrumento 2019 

Análisis  

Se aprecia que del 100% (69) de la población en estudio, en la dimensión del 

compromiso Normativo, el 50.7% (35) de los trabajadores creen q estaría bien 

dejar la organización donde labora; asimismo el 50.7% afirma que creen que 

no deben mucho a la organización donde laboran, como también que no 

siempre merecen su lealtad laboral; sin embargo, el 50.7% (35) afirman que 

tienen la obligación de seguir trabajando; el 53.6% (37) se sentirían culpable 

si dejan la organización y el 50.7% (35) creen que no podría dejar esta 

organización.  
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Tabla  6. Dimensión compromiso continuo, según los administrativos de la 

Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019. 

Compromiso Continuo    
Si No Total 

N % N % N % 

Si me quedo en una institución porque estoy 
en otra, no obtendré las ventajas y beneficios 
que obtengo aquí. 

34 49.3 35 50.7 69 
100.

0 

Sería difícil para mí detenerme ahora, incluso 
si tuviera que hacerlo. 

33 47.8 36 52.2 69 
100.

0 
Una de las desventajas de dejar esta 
organización es que no tiene tiempo para 
buscar otros trabajos. 

34 49.3 35 50.7 69 
100.

0 

Si decido dejar esta organización ahora, gran 
parte de mi vida personal se verá truncada 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Por ahora, dejar esta organización me costará 
caro. 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Creo que si dejo esta organización, no tendré 
mucha suerte en encontrar otro trabajo. 35 50.7 34 49.3 69 

100.
0 

Actualmente trabajo para esta organización 
porque la necesito más que porque quiero. 

32 46.4 37 53.6 69 
100.

0 

Puedo dejar este trabajo incluso si no tengo 
otro trabajo a la vista. 35 50.7 34 49.3 69 

100.
0 

Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Se muestra que del 100% (69) de la población en estudio, en la dimensión del 

compromiso continuo, el 50.7% (35) afirma que si continúa trabajando en la 

Municipalidad no es porque en otra no tendría las mismas ventajas y 

beneficios, 52.2% (36) de los trabajadores afirman que no es muy difícil dejar 

el trabajo aunque ellos quisieran, el 50.7% (35) no encuentran desventajas al 

dejar la organización donde laboral, del mismo modo afirman que si dejaran 

la organización no tendría problemas en su vida personal, de igual manera 

dejar la organización no les ocasionaría costos,  sin embargo el 50.7% (35) 

están de acuerdo que si dejan la organización no tendrán posibilidades de 

encontrar otro trabajo, el 53.6% (37) si trabajan ahora es porque necesitan, el 

50.7% (35) mencionan que podrían dejar el trabajo que tienen, aunque no 

tengan otro a la vista. 

 

 



40 
 

C. Análisis descriptivo según dimensiones del desempeño laboral 

Tabla  7. Habilidades para aprender, según administrativos de la 

Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019.   

Habilidades para mejorar     
Si No Total 

N % N % N % 

Disposición al aprendizaje       

Obtenga un curso de formación ofrecido por la 
empresa para mejorar su aprendizaje 31 44.9 38 55.1 69 

100.
0 

Observa cómo otros colegas proponen 
iniciativas para hacer mejor el trabajo 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

A través de las tareas que realiza, muestra que 
está más inclinado a aprender 35 50.7 34 49.3 69 

100.
0 

Interés por mejorar       

Asegurar la correcta implementación del 
proyecto para la empresa 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Ejecutar actividades que conduzcan a la 

mejora del negocio. 35 50.7 34 49.3 69 
100.

0 

El personal está comprometido con mejorar el 
aprendizaje. 33 47.8 36 52.2 69 

100.
0 

Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Se muestra que del 100% (69) de la población en estudio, en el ítem 

disposición para el aprendizaje de la dimensión habilidades para aprender del 

desempeño laboral, el 55.1% (38) no participan de la capacitaciones que 

brinda en su trabajo, el 50.7% (35) no observan las iniciativas de los demás, 

sin embargo si demuestran que realizan una mayor predisposición para 

aprender; en el ítem interés por mejorar de la misma dimensión mencionada 

anteriormente, el 50.7% (35) no prestan atención a fin de ejecutar un buen 

proyecto, pero si realizan actividades que aportan mejoras para su centro 

laboral, el 52.2% (36) afirman que los colaboradores no tienen interés por 

mejorar sus aprendizajes.  
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Tabla  8. Calidad de trabajo, según administrativos de la Municipalidad de 

Pillco Marca, Huánuco 2019.  . 

Calidad de trabajo      
Si No Total 

N % N % N % 

Labor eficiente        

Realice las tareas asignadas de manera 
más eficiente 32 46.4 37 53.6 69 

100.
0 

Tus compañeros de la zona están 
haciendo un gran trabajo en menos tiempo 37 53.6 32 46.4 69 

100.
0 

Cumplimiento laboral        

Su jefe evalúa constantemente el 
cumplimiento de su trabajo. 28 40.6 41 59.4 69 

100.
0 

Su gerente valora la calidad de su trabajo 
27 39.1 42 60.9 69 

100.
0 

Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Se muestra que del 100% (69) de la población en estudio, en el ítem Labor 

eficiente de la dimensión calidad de trabajo del desempeño laboral, el 53.6% 

(37) no realizan con eficiencia las labores asignadas, sin embargo sus 

compañeros del área si realizan un buen trabajo en un menor tiempo; en el 

ítem cumplimiento laboral se observa que el 59.4% (41) su jefe no evalúan 

constantemente el cumplimiento laboral y el 60.9% (42) tampoco valoraron la 

calidad de trabajo que realizan, en la Municipalidad de Pillco Marca. 
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Tabla  9. Actitud y dedicación, según administrativos de la Municipalidad de 

Pillco Marca, Huánuco 2019.   

Calidad de trabajo      
Si No Total 

N % N % N % 

Perseverancia         

Insistes en solucionar los problemas que 
surgen en tu entorno laboral 35 50.7 34 49.3 69 

100.
0 

Las actitudes de otros compañeros 
muestran un impacto en el desempeño de 
sus funciones. 

32 46.4 37 53.6 69 
100.

0 

Compromiso         

Se encuentra comprometido con la 
empresa 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Demuestra lealtad al momento de realizar 
su trabajo 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Sus superiores lo hacen más interesado y 
dedicado a lograr los objetivos 
corporativos. 

34 49.3 35 50.7 69 
100.

0 

Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Se muestra que del 100% (69) de la población en estudio, en el ítem 

perseverancia de la dimensión actitud y dedicación del desempeño laboral, el 

50.7% (35) son perseverantes en resolver los problemas, sin embargo, el 

53.6% (37) afirman que las actitudes que presentan sus demás compañeros 

no influye en su trabajo. En el ítem compromiso el 50.7% (35) de los 

administrativos de la Municipalidad de Pillco Marca no se encuentran 

comprometidos con su centro laboral, Asimismo, no muestran equidad 

durante la jornada laboral y no ayudan a sus líderes a ser cuidadosos y 

decididos a lograr los objetivos de la organización.  

 

  



43 
 

Tabla  10. Cumplimiento de tareas, según administrativos de la Municipalidad 

de Pillco Marca, Huánuco 2019.   

Cumplimiento de tareas       
Si No Total 

N % N % N % 

Comunicación efectiva       

La comunicación con su superior directo es la 
más adecuada. 33 47.8 36 52.2 69 

100.
0 

La buena comunicación es importante para 
mejorar el desempeño laboral 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Trabajos en equipo        

Tiene la relación adecuada con sus 
compañeros de trabajo para el trabajo en 
equipo 

34 49.3 35 50.7 69 
100.

0 

Influye en su desempeño los trabajos en 
equipo 35 50.7 34 49.3 69 

100.
0 

Efectúa trabajos en equipo 
33 47.8 36 52.2 69 

100.
0 

Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Se muestra que del 100% (69) de la población en estudio, en el ítem 

comunicación efectiva de la dimensión cumplimiento de tareas del desempeño 

laboral, el 52.2% (36) no tienen una comunicación con su jefe inmediato 

adecuadamente, el 50.7% (35)  tampoco tienen una buena comunicación para 

mejorar la ejecución de su trabajo; en el ítem trabajos en equipo, el 50.7% (35) 

no tienen una relación apropiada con sus compañeros en los trabajos en 

equipo, sin embargo también un 50.7% (35) si influyen en su desempeño en 

los trabajos en equipo y el 52.2% (36) no efectúan trabajos en equipo, en la 

Municipalidad de Pillco Marca.  
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Tabla  11. Atención al cliente interno, según administrativos de la 

Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019.   

Atención al cliente interno       
Si No Total 

N % N % N % 

Responsabilidad       

Cumple sus tareas de manera responsable 
34 49.3 34 50.7 69 

100.
0 

Buscar la ayuda de un socio cuando se 
enfrenta a dificultades debido a las 
responsabilidades asignadas. 

32 46.4 37 53.6 69 
100.

0 

Trabajar a tiempo, respeto a las citas. 
34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Dedicación         

Tiende a permanecer fuera del horario de 
oficina para establecer una buena relación 32 46.4 37 53.6 69 

100.
0 

Cuando el trabajo requiera más tiempo, estará 
listo para hacerlo 33 47.8 36 52.2 69 

100.
0 

Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Se muestra que del 100% (69) de la población en estudio, en el ítem 

responsabilidad de la dimensión atención al cliente interno del desempeño 

laboral, el 50.7% (35) no cumplen sus tareas de manera responsable, el 53.6% 

(37) no solicita ayuda de su compañero ante una dificultad, el 50.7% (35) 

tampoco realizan sus trabajos oportunamente; en el ítem dedicación el 53.6% 

(37) no acostumbran a quedarse fuera del horario de trabajo a fin de realizar 

un buen informe y el 52.2% (36) tampoco dedica buen tiempo a un trabajo que 

lo amerite. 

 

 

 

 

 

  



45 
 

Tabla  12. Relaciones interpersonales, según administrativos de la 

Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019.   

Atención al cliente interno       
Si No Total 

N % N % N % 

Solidaridad laboral       

Es importante apoyar otras buenas prácticas 
34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Alguna vez ha recibido el apoyo de un colega 
para enviar su trabajo 35 50.7 34 49.3 69 

100.
0 

Trabaja en equipo con colegas para hacer bien 
el trabajo 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Entusiasmo al realizar los trabajos         

Trabaja con buen comportamiento y completa 
las tareas que le asignan sus superiores. 34 49.3 35 50.7 69 

100.
0 

Demuestra entusiasmo al realizar su trabajo 
33 47.8 36 52.2 69 

100.
0 

Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Para el 100% (69) de los educandos, en la dimensión interpersonal de los 

productos de trabajo solidario en el desempeño laboral, el 50,7% (35) 

encontró que no era importante brindar apoyo en otras áreas de desempeño. 

Sin embargo, cuando dijeron que eran apoyados por compañeros de trabajo, 

el 50,7% (35) dijo que no estaban satisfechos con los compañeros de trabajo. 

En cuanto a la motivación en el trabajo, el 50,7% (35) de ellos no trabajan con 

actitud positiva y están insatisfechos con el trabajo que se les encomienda, y 

el 52,2% (36) de ellos no cuentan con un alto apoyo laboral. 
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5.2. Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

Tabla  13. Desempeño laboral según compromiso organizacional en los 

administrativos de la Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019. 

Compromiso 
organizacional 

Desempeño 
laboral  Total Chi2 Gl P valor 

Bueno Malo 

Si 
N 35 1 36 

57,536 1 0,000 

%  50.7% 1.4% 52.2% 

No 
N  2 31 33 

%  2.9% 44.9% 47.8% 

Total 
N 37 32 69 

%  53.6% 46.4% 100.0% 
Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Estas cifras muestran que el 50,7% (35) de los líderes de la ciudad de Pillco 

Marca están comprometidos con el éxito organizacional, mientras que el 

44,9% (31) no tienen ningún compromiso organizacional ni un buen trabajo. 

A modo de comparación, se utilizó la prueba estadística de chi-cuadrado para 

determinar si la varianza era nominalmente dicotómica, el nivel de confianza 

era del 95% y el error alfa era del 5%. Para el nivel de independencia (3,84), 

el número de Chi2 es 57,536 y el valor p es menor que el error alfa establecido 

en 0,000 (p <0,05). Por lo tanto, con un error de 0.0%, el compromiso 

organizacional afecta el desempeño. 

En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación “El Compromiso Organizacional influye en el Desempeño 

Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, 

Huánuco - 2019”. 
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Tabla  14. Desempeño laboral según compromiso organizacional afectivo en 

los administrativos de la Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019. 

Compromiso 
organizacional 

afectivo  

Desempeño 
laboral  Total Chi2 Gl P valor 

Bueno Malo 

Si 
N 34 1 35 

54,095 1 0,000 

%  49.3% 1.4% 52.2% 

No 
N  3 31 34 

%  4.3% 44.9% 47.8% 

Total 
N 37 32 69 

%  53.6% 46.4% 100.0% 
Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Estos datos muestran que el 49,3% (34) de los funcionarios del Ayuntamiento 

de Pillco Marca se desempeñaban bien cuando estaban emocionalmente 

activos, mientras que el 44,9% (31) no tenían bienestar emocional ni funcional. 

rendimiento. 

Para comparar las hipótesis se utilizó una prueba estadística de chi-cuadrado, 

determinando que la diferencia era nominal dicotómica, con 95% de 

confiabilidad y 5% de error alfa. La escala de Chi2 fue 54.095 para el nivel de 

independencia (3.84), con un valor de p de 0.000 (p <0.05), que es menor que 

el problema alfa. Así, con una tasa de error del 0.0%, la noción de compromiso 

organizacional afecta el desempeño. 

En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación “El Compromiso Organizacional Afectivo influye en el 

Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca, Huánuco - 2019”. 
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Tabla  15. Desempeño laboral según compromiso organizacional Normativo 

en los administrativos de la Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019. 

Compromiso 
organizacional 

normativo  

Desempeño 
laboral  Total Chi2 Gl P valor 

Bueno Malo 

Si 
N 34 1 35 

50,438 1 0,000 

%  49.3% 2.9% 52.2% 

No 
N  3 30 34 

%  4.3% 43.5% 47.8% 

Total 
N 37 32 69 

%  53.6% 46.4% 100.0% 
Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

En la tabla se aprecia que el 49.3% (34) de los administrativos de la 

Municipalidad de Pillco Marca que si tienen compromiso organizacional 

normativo tienen un buen desempeño laboral, mientras que el 43.5% (30) no 

tienen un compromiso organizacional normativo ni un buen desempeño 

laboral.   

Para comparar las hipótesis se utilizó una prueba estadística de chi-cuadrado, 

determinando que la diferencia era nominal dicotómica, con 95% de 

confiabilidad y 5% de error alfa. El número de Chi2 fue 50,438 para el nivel de 

independencia (3,84), con un valor de p de 0,000 (p <0,05), que es menor que 

el problema alfa. Así, con un error del 0.0%, el compromiso de la organización 

se ve afectado por el desempeño. 

En conclusión, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación “El Compromiso Organizacional Normativo influye en el 

Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Pillco Marca, Huánuco - 2019”. 
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Tabla  16. Desempeño laboral según compromiso organizacional continuo en 

los administrativos de la Municipalidad de Pillco Marca, Huánuco 2019. 

Compromiso 
organizacional 

continuo   

Desempeño 
laboral  Total Chi2 Gl P valor 

Bueno Malo 

Si 
N 35 1 36 

57,536 1 0,000 

%  50.7% 1.4% 52.2% 

No 
N  2 31 33 

%  2.9% 44.9% 47.8% 

Total 
N 37 32 69 

%  53.6% 46.4% 100.0% 
Fuente: instrumento 2019 

Análisis 

Estas cifras muestran que el 50,7% (35) de los administrativos de Pillco Marca 

que apoyaron la organización del contrato tuvieron éxito, mientras que el 

44,9% (31) no tenía un compromiso firme ni un buen trabajo. 

Para comparar las hipótesis se utilizó una prueba estadística de chi-cuadrado, 

determinando que la diferencia era nominal dicotómica, con 95% de 

confiabilidad y 5% de error alfa. La escala de Chi2 fue de 57,536 para el nivel 

de independencia (3,84), con un valor de p de 0,000 (p <0,05), que es menor 

que el problema alfa. Por lo tanto, la contracción continua afectó el rendimiento 

con un error de 0.0%.En conclusión se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación “El Compromiso Organizacional continuo influye 

en el Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Pillco Marca, Huánuco - 2019”. 

 

5.3. Discusión de resultados 

En el presente estudio se tuvo como resultado que el compromiso 

organizacional influye en el desempeño laboral con un Chi cuadro de 

57,536 y un p valor de 0,000, por lo que se demostró que el compromiso 

organizacional influye en el desempeño laboral, asimismo se demostró 

que las dimensiones del compromiso organizacional, que son compromiso 

afectivo, normativo y continuo también influyen en el desempeño laboral 

con una significancia de 0,000; por lo que coincidiendo con Katherine Julia 
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Fuentes Torres en su estudio acerca del compromiso organizacional y 

desempeño laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local 01 – San Juan de Miraflores, 2018, donde demuestra que Existe 

una relación positiva y significativa entre el compromiso organizacional y 

el desempeño laboral en los trabajadores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local 01 – San Juan de Miraflores, 2018, con un coeficiente de 

correlacion de 0.367 lo cual indicó una correlacion positiva débil y p = 

0.004 < 0.01, es decir a mejor compromiso organizacional es mejor el 

desempeño laboral de los trabajadores (Fuentes, 2018). 

Asimismo coincidiendo con la investigación, Cristian Isaac Saldaña Flores 

y Francit Pricsilia Cornejo Ruiz realizaron una investigación sobre la 

relación entre el compromiso organizacional y el desempleo laboral de 

personal empleado de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2016; donde 

llegan a la conclusión según resultados que Considerando la prueba 

estadística de Spearman, se pudo identificar que el grado de Compromiso 

Organizacional Afectivo con el desempeño laboral tiene una correlación 

positiva de significancia débil de r = 0.276** con un valor p = 0.00. 

No obstante a ello, el personal empleado muestra solida identificación con 

la práctica de los principios axiológicos, fidelidad y autonomía en la 

decisión que toma en relación al respeto de los valores que practica el 

colaborador. Comúnmente, los colaboradores de la Universidad Peruana 

Unión con un alto compromiso afectivo se esfuerzan por manifestar una 

buena predisposición a los cambios organizacionales, aceptan a sus 

administradores y están dispuestos a trabajar con ellos más de lo que está 

establecido. Actitudes que son altamente reconocidos por los jefes de 

cada área administrativa de la universidad. El compromiso afectivo de los 

colaboradores tiende aumentar en la medida en que éstos experimentan 

mayor importancia en sus trabajos que realizan con autonomía (Saldaña 

& Cornejo, 2017). 

Contradiciendo a la investigación en un estudio realizado por Fredy Yuri 

Flores Buendía, sobre el compromiso organizacional y el desempeño 

laboral en la Red de Salud de Rímac, Lima 2016; donde concluye que el 

compromiso de continuación no tuvo relación significativa con el 

desempeño laboral, caso contrario a la presente investigación donde sí se 
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encontró una correlación positiva y significativa entre el compromiso de 

continuidad con el desempeño laboral, ya que en el presente estudio se 

encontró influencia en las tres dimensiones trabajadas con un alto grado 

de significancia (Flores, 2017). 

 

5.4. Aporte científico de la investigación 

A través de la presente investigación, se brinda información en el campo 

de las ciencias administrativas, así como también en las diferentes áreas 

de las carreras profesionales que se dan en nuestro país ya que la parte 

administrativa se da en todos os campos de las distintas profesionales, 

por lo que cada personal tendrá que trabajar en su compromiso 

organizacional, para poder así brindar un buen desempeño laboral 

llegando a potenciar las capacidades que tienen y mejorar las falencias y 

poder lograr las metas trazadas de cada institución u organización. 

Los estudiantes de pre grado y pos grado también son los que se 

benefician ya que, con los resultados de la presente investigación, pueden 

poner en práctica sobre el campo real de las empresas o institución. 
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CONCLUSIONES 

 

• El Compromiso Organizacional influye en el Desempeño Laboral de los 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco 

– 2019; con un p valor de 0,000. 

• El Compromiso Organizacional Afectivo influye en el Desempeño 

Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca, Huánuco – 2019; con un p valor de 0,000. 

• El Compromiso Organizacional Normativo influye en el Desempeño 

Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca, Huánuco – 2019; con un p valor de 0,000. 

• El Compromiso Organizacional Continuo influye en el Desempeño 

Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca, Huánuco – 2019, con un p valor de 0,000. 
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SUGERENCIAS 

 

A la Municipalidad de Pillco Marca 

• Se sugiere que las autoridades publiquen los resultados de la presente 

investigación, ya que esto ayudara a conocer a los trabajadores y 

administrativos en las falencias que se están adoptando dentro de su 

centro laboral. 

• Brindar capacitación periódica al personal que supervisa el compromiso 

de la organización y el tamaño del compromiso de la organización. Estas 

dimensiones son pensamiento, liderazgo y compromiso cuando afectan el 

desempeño. 

• Asimismo, es una buena idea mejorar la motivación y apoyar el éxito de 

una manera que le brinde una sensación de seguridad en el trabajo. 

• Se sugiere a las autoridades, jefes mediatos e inmediatos de cada oficina 

de la Municipalidad de Pillco Marca, reconocen y monitorean la integridad 

de sus partes interesadas y afirman que la participación es importante 

para trabajar con la rendición de cuentas y la auditoría con la organización. 

A los administrativos 

• Participar activamente en las capacitaciones que su institución les brinda, 

ya que eso es benéfico tanto indivisamente como para su institución. 

• Trabajar en equipo es uno de las metodologías efectivas, por lo que se 

recomienda que brinden la información y trabajen armónicamente en 

equipo, ya que todos tienen diferentes ideas y eso conlleva a un mejor 

desempeño laboral y a la vez mejora las relaciones interpersonales. 

A los investigadores 

• A los futuros investigadores tanto de pre grado y posgrado, realizar un 

estudio de nivel explicativo u aplicativo, donde se ve la eficacia de un 

programa en el compromiso organizacional y su desempeño laboral. 

• Realizar este tipo de estudio con una población mayor y en diferente 

ámbito profesional, para luego realizar comparaciones entre las mismas, 

encontrando las falencias que se pueden dar en el compromiso 

organizacional. 
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ANEXO 01. Matriz de consistencia 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 

¿De qué manera el 
Compromiso 
Organizacional influye en 
el Desempeño Laboral de 
los administrativos de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco - 
2019? 

Determinar de qué 
manera el Compromiso 
Organizacional influye en 
el Desempeño Laboral de 
los administrativos de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco – 
2019. 

Hi: El Compromiso Organizacional influye en el 
Desempeño Laboral de los administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 
2019. 
Ho: El Compromiso Organizacional no influye en el 
Desempeño Laboral de los administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 
2019. 

Variable 
Independiente: 
Compromiso 
Organizacional 
 
Variable 
Dependiente: 
Desempeño 
Laboral 
 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

• ¿En qué medida el 
Compromiso Afectivo se 
relaciona con el 
Desempeño Laboral de 
los administrativos de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco - 
2019? 
• ¿De qué manera el 
Compromiso Normativo 
se relaciona con el 
Desempeño Laboral de 
los administrativos de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco - 
2019? 
• ¿Cuál es la 
relación entre el 

• Evaluar si el 
Compromiso Afectivo se 
relaciona con el 
Desempeño Laboral de 
los administrativos de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco – 
2019. 
• Conocer si el 
Compromiso Normativo 
se relaciona con el 
Desempeño Laboral de 
los administrativos de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco – 
2019. 
• Analizar cuál es la 
relación entre el 

Hi1: El Compromiso Afectivo se relaciona de manera 
positiva con el Desempeño Laboral de los 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco 
Marca, Huánuco – 2019. 
Ho1: El Compromiso Afectivo no se relaciona de 
manera positiva con el Desempeño Laboral de los 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco 
Marca, Huánuco – 2019. 
Hi2: El Compromiso Normativo se relaciona con el 
Desempeño Laboral de los administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 
2019. 
Ho2: El Compromiso Normativo no se relaciona con el 
Desempeño Laboral de los administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco – 
2019. 
Hi3: El Compromiso Continuo se relaciona de manera 
positiva con el Desempeño Laboral de los 
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Compromiso Continuo 
con el Desempeño 
Laboral de los 
administrativos de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco - 
2019? 

Compromiso Continuo 
con el Desempeño 
Laboral de los 
administrativos de la 
Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco – 
2019. 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco 
Marca, Huánuco – 2019. 
Ho3: El Compromiso Continuo no se relaciona de 
manera positiva con el Desempeño Laboral de los 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Pillco 
Marca, Huánuco – 2019. 
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ANEXO 02. Consentimiento informado 

 

Consentimiento informado  

 

 

ID: ___________     

 FECHA: ________ 

TÍTULO: “COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA, HUÁNUCO - 2019” 
 

OBJETIVO: Evaluar la influencia del Compromiso Organizacional en el 
Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco - 2019. 

 
INVESTIGADOR: José Arturo Hurtado Sánchez 

• Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o 

me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello 

y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente 

participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en 

cualquier momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de 

ninguna manera. 

• Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

 

 

Firma del participante:__________________________ 

 

Firma del investigador responsable:__________________________ 

 

Huánuco, 2019
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ANEXO 03. Instrumentos  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO 

VALDIZÁN” 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

ESCALA COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
 

ID: 
 

TÍTULO: COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA, HUÁNUCO - 2019. 
 
OBJETIVO: Evaluar la influencia del Compromiso Organizacional en el 
Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco - 2019. 
 
 
 Este cuestionario contiene una serie de frases relativamente cortas 
que permite hacer una descripción de cómo te sientes en tu trabajo. Para 
ello debes responder con la mayor sinceridad posible a cada una de las 
oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a como pienses o 
actúes. 

 El inventario está compuesto por un total de 21 ítems, los cuales se 

presentan en una escala de la siguiente manera: 

Totalmente en desacuerdo 1 

En Desacuerdo 2 

Ni de acuerdo Ni en Desacuerdo 3 

De Acuerdo 4 

Totalmente de Acuerdo 5 

 
 
 Responde a todas las preguntas. Recuerda que no hay respuestas 

"buenas" o "malas". 

N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 

 Compromiso Afectivo  

01 Me gustaría continuar el resto de mi carrera 
profesional en esta organización. 

     

02 Siento de verdad, que cualquier problema en 
esta organización, es también mi problema. 

     

03 Trabajar en esta organización significa 
mucho para mí. 
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04 En esta organización me siento como en 
familia. 

     

05 Estoy orgulloso de trabajar en esta 
organización. 

     

06 No me siento emocionalmente unido a esta 
organización.  

     

07 Me siento parte integrante de esta 
organización. 

     

 Compromiso Normativo      

08 Creo que no estaría bien dejar esta 
organización, aunque me vaya a beneficiar 
en el cambio. 

     

09 Creo que debo mucho a esta organización.      

10 Esta organización se merece mi lealtad.      

11 No siento ninguna obligación de tener que 
seguir trabajando para esta organización. 

     

12 Me sentiría culpable si ahora dejara esta 
organización. 

     

13 Creo que no podría dejar esta organización 
porque siento que tengo una obligación con 
la gente de aquí. 

     

 Compromiso Continuo      

14 Si continúo en esta organización es porque 
en otra no tendría las mismas ventajas y 
beneficios que recibo aquí. 

     

15 Aunque quisiera, sería muy difícil para mí 
dejar este trabajo ahora mismo. 

     

16 Una de las desventajas de dejar esta 
organización es que hay pocas posibilidades 
de encontrar otro empleo. 

     

17 Si ahora decidiera dejar esta organización 
muchas cosas en mi vida personal se verían 
interrumpidas. 

     

18 En este momento, dejar esta organización 
supondría un gran costo para mí. 

     

19 Creo que si dejara esta organización no 
tendría muchas opciones de encontrar otro 
trabajo. 

     

20 Ahora mismo, trabajo en esta organización 
más porque lo necesito que porque yo 
quiera. 

     

21 Podría dejar este trabajo, aunque no tenga 
otro a la vista. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO 

VALDIZÁN” 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

 
CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

 
ID: 

 
TÍTULO: COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA, HUÁNUCO - 2019. 
 
OBJETIVO: Evaluar la influencia del Compromiso Organizacional en el 
Desempeño Laboral de los administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Pillco Marca, Huánuco - 2019. 
 
INVESTIGADOR: 
 
INSTRUCCIONES: Marca con una “X”, en el recuadro tu respuesta según la 
siguiente escala de valores: 

 
 Nunca  =1  
 Casi nunca  =2 
 A veces  =3  
 Casi siempre  =4 
 Siempre   =5 

 
 
 

 Ítem N CN AV CS S 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 P

A
R

A
 A

P
R

E
N

D
E

R
 

Disposición al Aprendizaje 

Participa de las capacitaciones que brinda la 
empresa para mejorar en su aprendizaje 

     

Observa que sus demás compañeros tomen 
iniciativa para lograr un mejor trabajo 

     

Con las tareas que realiza demuestra que tiene 
una mayor predisposición para aprender 

     

Interés por mejorar 

Presta atención a fin de ejecutar un buen 
proyecto para la empresa 

     

Realiza actividades que aporten mejoras para 
la empresa 

     

Los colaboradores tienen interés por mejorar 
sus aprendizajes 

     

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

T
R

A
B

A
J
O

 Labor Eficiente 

Realiza con mayor eficiencia las labores 
asignadas 
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Sus compañeros de área realizan un buen 
trabajo en un menor tiempo 

     

Cumplimiento Laboral 

Su Jefe evalúa en forma constante su 
cumplimiento laboral 

     

Su Jefe valora la calidad del trabajo que realiza      

A
C

T
IT

U
D

 Y
 D

E
D

IC
A

C
IÓ

N
 

A
L

 T
R

A
B

A
J
O

 

Perseverancia 

Usted es perseverante en resolver los 
problemas que se presenta en su entorno 
laboral 

     

Las actitudes que presentan sus demás 
compañeros influyen al momento de realizar su 
trabajo 

     

Compromiso 

Se encuentra comprometido con la empresa      

Demuestra lealtad al momento de realizar su 
trabajo 

     

Sus superiores le ayudan a tener mayor 
interés y dedicación para el logro de los 
objetivos institucionales 

     

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 D
E

 

T
A

R
E

A
S

 

Comunicación Efectiva 

La comunicación con su Jefe Inmediato es la 
más adecuada 

     

Es importante tener una buena comunicación 
para mejorar la ejecución del trabajo 

     

Trabajos en Equipo 

Tiene usted una relación apropiada con sus 
compañeros para trabajos en equipo 

     

Influye en su desempeño los trabajos en equipo      

Efectúa trabajos en equipo      

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
 C

L
IE

N
T

E
 

IN
T

E
R

N
O

 

Responsabilidad 

Cumple sus tareas de manera responsable      

Solicita ayuda de un compañero ante una dificultad, 
por la responsabilidad asignada 

     

Realiza sus trabajos oportunamente cumpliendo con los 
plazos establecidos 

     

Dedicación 

Acostumbra a quedarse fuera del horario de trabajo a 
fin realizar un buen informe 

     

Cuándo un trabajo amerita dedicar un mayor tiempo, 
usted está dispuesto 

     

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

Solidaridad Laboral 

Es importante brindar apoyo a otras áreas para ejecutar un 
buen trabajo 

     

Alguna vez recibió el apoyo de un compañero para presentar 
un trabajo 

     

Se solidariza con sus compañeros a fin de que se realice un 
buen trabajo 

     

Entusiasmo al realizar los trabajos 

Trabaja con gran actitud y está conforme con las labores 
encomendadas por los superiores 

     

Demuestra entusiasmo al realizar su trabajo      
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ANEXO 04. Formato de validación de los instrumentos por jueces de expertos 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES GERENCIALES 
 
Nombre del experto: ________________________________________Especialidad:__________________________________ 
“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

ESCALA COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

N° ÍTEMS RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD TOTAL 

 Compromiso Afectivo  

01 Me gustaría continuar el resto de mi carrera profesional en 
esta organización. 

     

02 Siento de verdad, que cualquier problema en esta 
organización, es también mi problema. 

     

03 Trabajar en esta organización significa mucho para mí.      

04 En esta organización me siento como en familia.      

05 Estoy orgulloso de trabajar en esta organización.      

06 No me siento emocionalmente unido a esta organización.      

07 Me siento parte integrante de esta organización.      

 Compromiso Normativo RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD TOTAL 

08 Creo que no estaría bien dejar esta organización, aunque me 
vaya a beneficiar en el cambio. 

     

09 Creo que debo mucho a esta organización.      

10 Esta organización se merece mi lealtad.      

11 No siento ninguna obligación de tener que seguir trabajando 
para esta organización. 

     

12 Me sentiría culpable si ahora dejara esta organización.      

13 Creo que no podría dejar esta organización porque siento      
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que tengo una obligación con la gente de aquí. 

 Compromiso Continuo RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD TOTAL 

14 Si continúo en esta organización es porque en otra no 
tendría las mismas ventajas y beneficios que recibo aquí. 

     

15 Aunque quisiera, sería muy difícil para mí dejar este trabajo 
ahora mismo. 

     

16 Una de las desventajas de dejar esta organización es que 
hay pocas posibilidades de encontrar otro empleo. 

     

17 Si ahora decidiera dejar esta organización muchas cosas en 
mi vida personal se verían interrumpidas. 

     

18 En este momento, dejar esta organización supondría un gran 
costo para mí. 

     

19 Creo que si dejara esta organización no tendría muchas 
opciones de encontrar otro trabajo. 

     

20 Ahora mismo, trabajo en esta organización más porque lo 
necesito que porque yo quiera. 

     

21 Podría dejar este trabajo, aunque no tenga otro a la vista.      

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( ) NO ( ) 
 
 
 
 
 

Firma y Sello del juez 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

Nombre del experto:                                                                                  Especialidad:  
 

 “Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

 Ítem RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD TOTAL 

 
H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 P
A

R
A

 A
P

R
E

N
D

E
R

 

Disposición al Aprendizaje 

Participa de las capacitaciones que brinda la 
empresa para mejorar en su aprendizaje 

     

Observa que sus demás compañeros tomen 
iniciativa para lograr un mejor trabajo 

     

Con las tareas que realiza demuestra que tiene una 
mayor predisposición para aprender 

     

Interés por mejorar 

Presta atención a fin de ejecutar un buen proyecto 
para la empresa 

     

Realiza actividades que aporten mejoras para la 
empresa 

     

Los colaboradores tienen interés por mejorar sus 
aprendizajes 

     

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 

T
R

A
B

A
J
O

 

Labor Eficiente 

Realiza con mayor eficiencia las labores asignadas      

Sus compañeros de área realizan un buen trabajo 
en un menor tiempo 

     

Cumplimiento Laboral 

Su Jefe evalúa en forma constante su cumplimiento 
laboral 

     

Su Jefe valora la calidad del trabajo que realiza      
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A
C

T
IT

U
D

 Y
 D

E
D

IC
A

C
IÓ

N
 

A
L

 T
R

A
B

A
J
O

 

Perseverancia 

Usted es perseverante en resolver los problemas 
que se presenta en su entorno laboral 

     

Las actitudes que presentan sus demás 
compañeros influyen al momento de realizar su 
trabajo 

     

Compromiso 

Se encuentra comprometido con la empresa      

Demuestra lealtad al momento de realizar su 
trabajo 

     

Sus superiores le ayudan a tener mayor interés y 
dedicación para el logro de los objetivos 
institucionales 

     

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 D
E

 
T

A
R

E
A

S
 

Comunicación Efectiva 

La comunicación con su Jefe Inmediato es la más 
adecuada 

     

Es importante tener una buena comunicación 
para mejorar la ejecución del trabajo 

     

Trabajos en Equipo 

Tiene usted una relación apropiada con sus 
compañeros para trabajos en equipo 

     

Influye en su desempeño los trabajos en equipo      

Efectúa trabajos en equipo      

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
 

C
L

IE
N

T
E

 

IN
T

E
R

N
O

 Responsabilidad 

Cumple sus tareas de manera responsable      

Solicita ayuda de un compañero ante una 
dificultad, por la responsabilidad asignada 

     

Realiza sus trabajos oportunamente cumpliendo 
con los plazos establecidos 
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Dedicación 

Acostumbra a quedarse fuera del horario de 
trabajo a fin realizar un buen informe 

     

Cuando un trabajo amerita dedicar un mayor 
tiempo, usted está dispuesto 

     

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

IN
T

E
R

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

Solidaridad Laboral 

Es importante brindar apoyo a otras áreas para 
ejecutar un buen trabajo 

     

Alguna vez recibió el apoyo de un compañero para 
presentar un trabajo 

     

Se solidariza con sus compañeros a fin de que se 
realice un buen trabajo 

     

Entusiasmo al realizar los trabajos 

Trabaja con gran actitud y está conforme con las 
labores encomendadas por los superiores 

     

Demuestra entusiasmo al realizar su trabajo      

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI (  ) NO (  ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? 

DECISIÓN DEL EXPERTO:                                                                      El instrumento debe ser aplicado: SI (   )          NO (    ) 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

 José Arturo Hurtado Sánchez, nací el 16 de noviembre de 1993 en la ciudad 

de Pasco, hijo de don Grimaldo Hurtado Marcelo y Isolina Sánchez Trujillo, a 

quienes debo mi existencia y por los que hoy estoy escribiendo.  

Mis estudios primarios los he realizado en la Institución Educativa integrada 

Nº 34047 Cesar Vallejo en la ciudad de Pasco, y los estudios secundarios en 

la institución educativa particular Augusto Cardich en Huánuco, asimismo el 

Pregrado estudie en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, 

titulado como contador público. Posgrado, Maestría en Gerencia Publica en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco.  

Me desempeñe como Asistente Contable en el estudio contable Ruiz, durante 

el periodo de un año, Apoyo en planificar y ejecutar auditorías financieras y 

tributarias en el estudio contable y tributario ASEMCONT, contador general de 

la empresa Industria Muñoz & Garay E.I.R.L en la ciudad de Huánuco desde 

el 13/05/2019 hasta la actualidad. 
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