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RESUMEN 

 

El estudio planteó como objetivo determinar la relación entre el compromiso 

organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Junín, 2021. Fue un estudio cuantitativo, con un nivel descriptivo 

correlacional y diseño no Experimental - transversal. La muestra fue probabilística, 

conformada por 88 trabajadores. Se aplicaron dos instrumentos para medir las 

variables de estudio, los cuales fueron validados por 5 expertos y se determinó su 

confiabilidad mediante alfa de Cronbach obteniendo 0.910 para compromiso 

organizacional y 0.897 para la satisfacción laboral. Los resultados sobre el 

compromiso organizacional muestran que el 43% (casi siempre) y 20% (siempre) 

expresan un alto sentido de compromiso organizacional. Sobre la satisfacción 

laboral el 35% se encuentran satisfechos y el 17% muy satisfechos. Los mayores 

niveles de satisfacción se ubican en las dimensiones del ambiente físico, seguido 

de la satisfacción con la supervisión y en tercer lugar con las prestaciones sociales. 

Se concluye sobre la base de los hallazgos encontrados, que existe una correlación 

positiva muy alta con un valor de r =, 913 y nivel de significancia p-valor < ,000, 

entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Junín, 2021 

 

Palabras clave: Compromiso afectivo, compromiso normativo, prestaciones, 

supervisión. 
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ABSTRACT 

 

 

The study aimed to determine the relationship between organizational commitment 

and job satisfaction of workers of the Provincial Municipality of Junín, 2021. It was a 

quantitative study, with a descriptive correlational level and non-Experimental - 

cross-sectional design. The sample was probabilistic, made up of 88 workers. Two 

instruments were applied to measure the study variables, which were validated by 5 

experts and their reliability was determined using Cronbach's alpha, obtaining 0.910 

for organizational commitment and 0.897 for job satisfaction. The results on 

organizational commitment show that 43% (almost always) and 20% (always) 

express a high sense of organizational commitment. Regarding job satisfaction, 35% 

are satisfied and 17% are very satisfied. The highest levels of satisfaction are located 

in the dimensions of the physical environment, followed by satisfaction with 

supervision and in third place with social benefits. It is concluded based on the 

findings found, that there is a very high positive correlation with a value of r =, 913 

and level of significance p-value <,000, between the organizational commitment and 

the job satisfaction of the workers of the Municipality. Provincial of Junin, 2021 

 

Keywords: Affective commitment, normative commitment, benefits, supervision. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El compromiso organizacional se define como una visión psicológica de los 

miembros de una organización y su apego al lugar de trabajo. El compromiso de los 

empleados es fundamental para determinar si los trabajadores permanecerán 

durante un período de tiempo más largo y lo harán con la pasión necesaria para 

alcanzar los objetivos establecidos. El conocer el compromiso organizacional ayuda 

a predecir la satisfacción en el trabajo, el compromiso de la fuerza laboral, la 

distribución de liderazgo, el desempeño, la inseguridad laboral, etc. Es importante 

que esto sea observado desde el punto de vista de la dirección para poder conocer 

su dedicación a las tareas que se asignan diariamente. 

 

En ese mismo contexto, la satisfacción laboral se refiere a la respuesta afectiva, 

resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, valores y expectativas 

de cada miembro de una organización y las condiciones de trabajo percibidas por 

ellos. La satisfacción laboral ocurre cuando un empleado siente que está teniendo 

estabilidad laboral, crecimiento profesional y un cómodo equilibrio entre el trabajo y 

la vida. Esto implica que el trabajador se siente satisfecho en el trabajo, ya que el 

trabajo cumple con las expectativas del individuo. 

 

La importancia de estudiar el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 

radica en la influencia que éstas generan sobre el comportamiento del elemento 

humano en una organización. En tal sentido, la presente investigación, se ha 

planteado como objetivo determinar la relación entre el compromiso organizacional 

y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 

2021. Para ello se ha estructurado el trabajo en los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo se describe el problema de investigación, donde se encuentra 

la fundamentación del problema, se formulan los interrogantes de investigación, 
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objetivos, justificación e importancia y limitaciones encontradas en el trabajo 

desarrollado. 

 

En el segundo capítulo se presentan los aspectos operacionales: hipótesis, 

variables y su Operacionalización 

 

El capítulo tres muestra el marco teórico conceptual; aquí se detallan los 

antecedentes, bases teóricas y bases conceptuales”. 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla la metodología de la investigación: donde se 

presenta el tipo, nivel, diseño y esquema de investigación. Asimismo, se señala 

quién es la población y muestra. También se explica el método empleado, las 

técnicas e instrumentos, señalando su validez y confiabilidad, el procedimiento 

empleado y el plan de tabulación y análisis de datos. 

 

En el quinto capítulo se desarrollan los resultados de la investigación, presentados 

a través del análisis descriptivo e inferencial. Se discuten los resultados de este 

trabajo. Para finalizar se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos respectivos que dan sustento al trabajo desarrollado. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

En los tiempos actuales, las instituciones valoran el compromiso 

organizacional, ya que fomenta la relación con los trabajadores y de esta forma 

se orientan hacia el logro de sus objetivos institucionales. La relación entre 

empleado y empresa es importante para que los procedimientos articulen 

correctamente, por ende la gestión del compromiso debe ser prioritario para la 

empresa en base a las tareas importantes, y con ello identificar cuan 

comprometido se siente el trabajador. 

Ruíz (2013) manifiesta que “uno de los aspectos más relevantes e 

importantes en las organizaciones es el compromiso organizacional, ya que 

este contribuye a la mejora, logro de objetivos y compromiso del trabajador 

con la organización” (p. 74). “Un trabajador se siente comprometido y 

satisfecho, cuando la empresa es capaz de brindar condiciones adecuadas 

para el desempeño; sin embargo también refiere que en los últimos años 

diversas organizaciones no han comprendido aún la importancia de estos 

aspectos” (Frías, 2014, p. 64). 

En el contexto internacional, los representantes de empresas consideran 

importante al compromiso organizacional, ya que este puede ser el mecanismo 

“para reconocer la lealtad y el nivel de vínculo de los empleados con su 

organización” (Quin, 2016, p. 82). “En cada país, la búsqueda a largo plazo del 

bienestar depende sobretodo de la capacidad de la fuerza de trabajo para 

alcanzar un mayor crecimiento de la productividad; lo cual permite a las 

naciones tener más de dónde elegir, satisfacer mejor las necesidades 

humanas y alcanzar mayores logros” (Gibson, Ivancevich y Donnelly, 1994, p. 

27).  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe presentado 

en el año 2015, señala que “la gestión de los recursos humanos en las 

empresas de los países desarrollados, como Rusia, EEUU, China, Canadá, 
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Inglaterra, Francia y Alemania está centrada en proporcionar las herramientas 

necesarias para el buen desempeño de sus trabajadores, como ambientes 

favorables, consideraciones, tratos positivos, perfeccionamiento y 

actualización, así como una justa remuneración” (Ruiz, 2013, p. 253). 

De acuerdo a la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 

Asociaciones de Gobiernos Locales (FACMA, 2010), en “América Latina, la 

gestión de los municipios pasa por una aguda crisis, principalmente en las 

grandes ciudades capitales como Bogotá, Buenos Aires, Caracas, México DF, 

y Quito. El 78.9% se enfrentan a grandes dificultades económicas y reducción 

de recursos humanos y materiales para desarrollar plenamente sus 

obligaciones con la comunidad” (Ruiz, 2013, p. 254).  

En el Perú “la pobreza imperante ha hecho que existan centros laborales 

que no respetan los derechos de los trabajadores. De acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística e Informática” (INEI, 2016, p. 54), el 73.45% de los 

trabajos en Perú son informales. “De esta problemática no se escapan las 

municipalidades, ya que muchos de ellos no están orientando sus logros en 

base a la gestión ética y responsable de los recursos humanos, pese a que el 

Decreto Legislativo N°1023 estipula que el recurso humano es el elemento 

esencial de los servicios del Estado” (p. 63). Según el INEI (2016), “las 

municipalidades necesitan capacitar a su personal de las distintas áreas 

administrativas. Por ejemplo, en administración, contabilidad y finanzas, se 

necesita capacitar al 66.1%, en gestión de recursos humanos 65.7%, en 

tesorería, 86.4%, en seguridad ciudadana 62.8%, en política y gestión 

municipal 61.2% y en gestión ambiental 57.7% respectivamente” (p. 52). 

La municipalidad de Junín, como entidad pública del estado, no está 

indiferente a este fenómeno y, el “sistema municipal está enfrentando 

importantes retos para dar respuestas estratégicas y adecuadas a las nuevas 

demandas de gestión organizacional imperante, especialmente en la dirección 

de los recursos humanos, como elemento imprescindible del desarrollo 

institucional” (Ruiz, 2013, p. 255). El compromiso de los empleados dentro de 

la municipalidad “es fundamental para determinar si los trabajadores 
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permanecerán durante un período de tiempo más largo y lo harán con la pasión 

necesaria para alcanzar los objetivos establecidos” (Ruiz, 2013, p. 255). 

Diversas investigaciones en este tema, “indican que la falta de compromiso 

puede reducir la eficacia de la organización. La gente comprometida tiene 

menos probabilidades de renunciar y de aceptar otros empleos, y por ende, la 

organización no incurre en los costos provenientes de un alto índice de 

rotación” (Gibson, Ivancevich y Donnelly, 1994, p. 63). 

El “compromiso permite que la organización subsista como medio social, al 

propiciar que los empleados con niveles altos de compromiso compartan 

información entre sí” (Tormo & Osca, 2011, p. 64). “Además de ser un estado 

psicológico precursor de conductas deseables en la organización, como son 

la proactividad, el entusiasmo y la conducta ciudadana, el compromiso se 

relaciona con la socialización y la cultura de la organización” (Sánchez, Tejero, 

Yurrebaso & Lisbona, 2007, p. 634). En síntesis, “en las organizaciones, los 

trabajadores deben aprender nuevos comportamientos y creencias, incluso 

formas nuevas de sentir (emociones) respecto a su trabajo, su puesto, los 

compañeros y la organización para adaptarse a todo lo anterior” (Garzón 

Castrillón & Fischer, 2010, p. 642). 

Por lo anteriormente planteado, “esta investigación busca conocer la 

relación que existe entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, las 

organizaciones, específicamente las municipalidades deben diseñar y 

estructurar herramientas adecuadas para una eficaz gestión y dirección del 

talento humano” (p. 63). Ya que “los recursos humanos, a decir de Chiavenato 

(2009), es un elemento imprescindible para el compromiso y éxito 

organizacional” (p. 73). 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general 

 ¿Existe relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 2021? 
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1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Existe relación entre el compromiso afectivo y la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 2021? 

 ¿Existe relación entre el compromiso de continuidad y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 2021? 

 ¿Existe relación entre el compromiso normativo y la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 2021? 

 

1.3. Formulación de objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la relación entre el compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Junín, 2021. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la relación entre el compromiso afectivo y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 

2021. 

 Establecer la relación entre el compromiso de continuidad y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Junín, 2021. 

 Identificar la relación entre el compromiso normativo y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 

2021. 

 

1.4. Justificación 

El presente estudio buscó investigar la relación que existe entre el 

compromiso organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad de Junín, abordando una problemática importante ya que nos 

permitió profundizar en el valor del compromiso organizacional. 
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1.5. Limitaciones 

El estudio estuvo limitado en cuanto a su generalización al universo total, 

ya que los resultados que se obtengan solo se podrán generalizar a la 

población que cumple con características similares a la del estudio. 

Otra limitación estuvo vinculada a la medición de las variables, ya que 

estuvo sujeta a la disponibilidad de tiempo y voluntad de participación de los 

trabajadores, dado que, por encontrarnos en tiempos de distanciamiento 

social, los cuestionarios fueron auto-administrados. 

 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

1.6.1. Hipótesis General: 

H1 Existe una relación significativa entre el compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín, 2021. 

Ho No existe una relación significativa entre el compromiso organizacional y 

la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Junín, 2021. 

1.6.2. Hipótesis Específicas: 

H1 Existe relación significativa entre el compromiso afectivo y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 2021. 

H2  Existe relación significativa entre el compromiso de continuidad y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín, 2021. 

H3  Existe relación significativa entre el compromiso normativo y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín, 2021. 

 

1.7. Variables 

Variable 1: Compromiso organizacional 

Variable 2: Satisfacción laboral 

 



15 
 

 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

Variable 1: Compromiso organizacional: Es el grado en que un empleado 

se identifica con una organización en particular y sus metas y deseos, a fin de 

mantener su permanencia en esa organización (Robbins & Coulter, 2010). 

Variable 2: Satisfacción laboral: Conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de 

una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo 

(Davis y Newstrom, 2003). 

 

Operacionalización de variables 

SISTEMA DE 
VARIABLES 

Definición 
operacional 

DIMENSIONES INDICADORES Instrumentos 

Compromiso 
organizacional 

“Se toma la 
definición en 
función a los 
puntajes 
obtenidos 
en el 
cuestionario 
de 
Compromiso 
Organizacio
nal”. 

“Compromiso 
Afectivo” 

 “Sentimiento de afecto”  

Cuestionario 
de 
compromiso 
organizacional 

 “Sentimiento 
agradecimiento”  

 “Significancia personal”  

 “Relación familiar”  

 “Sentimiento de 
pertenencia”  

 “Sentimiento emocional” 

“Compromiso 
de 

continuidad” 

 “Conveniencia”  

 “Dependencia con la 
empresa”  

 “Necesidad económica”  

 “Conformismo”  

 “Falta de oportunidades 
laborales”  

 “Consecuencias” 

“Compromiso 
Normativo” 

 “Lo correcto”  

 “Sentimiento de 
culpabilidad”  

 “Lealtad”  

 “Desinterés de continuar en 
la institución”  

 “Obligación moral”  

 “Reciprocidad” 

Satisfacción 
laboral 

“Se toma la 
definición 
en función a 
los puntajes 
obtenidos 

“Satisfacción 
con la 
Supervisión” 

 “Relaciones personales”  
Cuestionario 
de 
satisfacción 
laboral 

 “Supervisión recibida”  

 “Frecuencia de supervisión”  

 “Evaluación de las tareas 
realizadas”  
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en el 
cuestionario 
de 
satisfacción 
laboral” 

 “Igualdad y justicia en el 
trato”  

 “Apoyo recibido” 

“Satisfacción 
con el 
ambiente físico 
del trabajo” 

 “Cantidad de trabajo”  

 “Limpieza, higiene y 
salubridad”  

 “Entorno y espacio físico”  

 “Temperatura del ambiente” 

“Satisfacción 
con las 
prestaciones 
recibidas” 

 “Disposiciones laborales”  

 “Leyes laborales”  

 “Negociación en aspectos 
laborales” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Calderón, Laca, Pando y Pedroza (2015) presentaron una investigación 

donde concluyeron en “que la socialización organizacional permite que los 

trabajadores desarrollen el compromiso con la organización a través de los 

vínculos afectivos con los compañeros y la creación de un sentido de lealtad 

hacia la organización” (p. 92). 

Bernal (2015) investigó “el compromiso de logro en empleados de una 

corporación de Zaragoza, donde los resultados muestran que existen 

diferencias entre el compromiso organizacional por sexo, siendo las mujeres 

quienes presentan un compromiso mayor, lo que las motiva a cumplir con las 

metas propuestas” (p. 64). 

Gonzales (2015) investigó “el compromiso laboral y su relación con el 

reconocimiento de los empleados de Vizcarra y Asociados en España, donde 

los resultados indican que existe una relación directa entre ambas variables; 

asimismo, se determinó que el 63% presentaba un adecuado compromiso 

laboral y el 16% presentaba bajos niveles de compromiso; asimismo el 43% 

consideraba que los aportes brindados a la organización eran reconocidos” (p. 

94). 

Crespo (2016) investigó “el clima y compromiso organizacional en una 

mediana empresa manufacturera de San Luis Potosí, S.L.P. en México, donde 

los resultados muestran una relación directa entre ambas variables; no se 

evidencia una diferencia por sexo o edad en el compromiso organizacional; se 

evidencia un predominante nivel alto del 73% en relación al compromiso 

organizacional” (p. 64). 
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2.1.2. Nacionales 

Loli, et al. (2015) presentaron la investigación, donde, “la relación con las 

variables sociodemográficas exploradas es variada: el compromiso afectivo 

está relacionado con la edad, estado civil, antigüedad en el trabajo y tiempo 

de servicio en el puesto actual; el compromiso de conveniencia con la edad y 

el estado civil y el sentimiento de permanencia solo con la procedencia de los 

participantes; es decir, son variables diferenciadoras” (p. 63). 

De la Puente (2017) realizó la investigación donde concluye que “la sub 

escala de implicancia posee una relación mediana y significativa con las sub 

escalas de la motivación de logro en el personal administrativo” (p. 75). 

Hurtado (2017) presentó la investigación donde concluye “que en los 

colaboradores de las empresas retail seleccionadas, predomina el 

componente normativo, seguido por el componente de continuidad y, por 

último, el componente afectivo” (p. 92). 

Salvador y Sánchez (2018) en su investigación concluyen “que existe una 

relación significativa moderada entre el liderazgo directivo y compromiso 

organizacional en los docentes de la Red Educativa N° 22-UGEL 01” (p. 73). 

 

2.1.3. Regionales  

Murrieta (2016), efectuó una investigación “concluyendo que existe una 

relación baja entre la motivación y la satisfacción laboral” (p. 103). 

Tucto (2017), concluye “que no hubo correspondencia entre el ejercicio del 

estilo de liderazgo y el compromiso organizacional percibida por los 

enfermeros (p = 0,244), por tanto, amerita aplicar estrategias de gestión del 

talento humano” (p. 69). 

Delgado, (2017) investigó donde “el resultado principal que se ha obtenido 

con el presente estudio fue que, según el Coeficiente de Correlación de 

Pearson, hay una relación alta y positiva de 0.823 entre nuestras dos variables. 

Asimismo, en la prueba de hipótesis, el valor estadístico (tc = 11.590) fue 

superior a los valores tabulares de tT = 1.671 (5%) y tT = 2.390 (1%); 
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permitiendo rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar nuestra hipótesis de 

investigación alterna (H1)” (p. 61). 

 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Compromiso organizacional 

El compromiso organizacional “es el vínculo que establece el individuo con 

su organización, fruto de las pequeñas inversiones realizadas a lo largo del 

tiempo. Consiste en la intensidad de la participación de un empleado y su 

identificación con la organización” (Hellriegel & Slocum, 2009, p. 28). “Permite 

que los empleados interioricen las metas de la institución, generando una 

coherencia entre estos y las metas personales” (Zamora, 2009, p. 53).  

Edel & García (2007) describen al compromiso organizacional “como el nivel 

de implicación del colaborador con la organización teniendo en cuenta la 

aceptación de los objetivos y valores organizacionales, la predilección de 

esfuerzo para lograrlo, y el sentido de pertenencia con la institución” (p. 532). 

Chiavenato (2004) “lo vincula a la voluntad que tiene el empleado para con la 

organización a la que pertenece y la de dirigir sus esfuerzos para el logro de 

objetivos” (p. 73). De forma similar Frías (2014), “manifiesta que es el interés 

de un empleado de seguir siendo miembro de la organización. Este 

compromiso ejerce influencia en que un empelado sea retenido o rotado” (p. 

42). Por su parte, para Eslami et al., (2012) “el compromiso organizacional es 

un estado psicológico o mentalidad que lleva a los individuos a tomar un curso 

de acción relevante para uno o más objetivos y a persistir en dicho curso de 

acción” (p. 63). 

De acuerdo a Bayona & Goñi (2007), citado en Montoya (2016), “el eje 

principal de una organización es el capital humano y su eficacia se mide según 

la consecución de los objetivos institucionales. Es por ello que el compromiso 

organizacional toma relevancia ya que si las personas asumen 

responsabilidad para con la organización entonces la eficacia de la empresa 

aumentará logrando sus objetivos planteados” (p. 61). Por su parte Betanzos 

& Paz (2007) indican que “el compromiso organizacional le brinda al empleado 
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estabilidad laboral, próxima jubilación, remuneración económica estable y 

beneficios sociales. Además, este compromiso organizacional influencia en las 

actitudes y comportamiento del trabajador como en la disminución del 

ausentismo y rotación, aceptación de la cultura, los valores y metas 

organizacionales” (p. 423). 

“Se manifiesta por la entrega y responsabilidad del trabajador con su 

empresa para que desarrolle un trabajo óptimo además de las estrategias que 

la empresa realice para fomentar el compromiso promoviendo un espacio de 

trabajo estimulante” (Luthans, 2008, p. 63), “constituyéndose en un predictor 

de la rotación y satisfacción laboral” (Robbins, 2004, 32). Un fuerte 

compromiso organizacional se caracteriza por: 

- “El apoyo y aceptación de las metas y valores de la organización”.  

- “La disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la 

organización”.  

- “El deseo de mantenerse dentro de la organización”. 

 

El compromiso organizacional “va más allá de la lealtad y llega a la 

contribución activa en el logro de las metas de la organización. Es una actitud 

hacia el trabajo más amplia que la satisfacción, porque se aplica a toda la 

organización y no solo al trabajo” (Hellriegel, D., & Slocum, J., 2009, p.168).  

Fuentes de compromiso: “al igual que con la satisfacción en el empleo, 

las fuentes de compromiso organizacional varían de una persona a otra. El 

compromiso inicial de los empleados con una organización está determinado 

en gran parte por las características individuales (como la personalidad y las 

actitudes) y cuán bien las experiencias de trabajo iniciales correspondan a las 

expectativas” (Hellriegel, D., & Slocum, J., 2009, p.168). Con el tiempo, el 

compromiso organizacional tiende a fortalecerse porque:  

(1) “las personas establecen vínculos más fuertes con la organización y con 

sus compañeros de trabajo porque pasan más tiempo con ellos”;  

(2) “con frecuencia la antigüedad en el trabajo brinda ventajas que tienden 

a crear actitudes de trabajo más positivas”;  
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(3) “y las oportunidades en el mercado del trabajo disminuyen con la edad, 

provocando que los trabajadores se vinculen con más fuerza al empleo actual”. 

“Mientras más intenso sea el compromiso del empleado con la organización, 

menos probable es que renuncie” (Hellriegel, D., & Slocum, J., 2009, p.168).  

También resulta frecuente que “un compromiso firme se correlacione con 

un bajo ausentismo y una productividad relativamente alta. La asistencia al 

trabajo (llegar a tiempo y perder poco tiempo) por lo general es mayor en los 

empleados con un compromiso organizacional fuerte” (Hellriegel y Slocum, 

2009, p. 63). “Las recompensas que los empleados esperan recibir por 

alcanzar las metas desempeñan un papel muy importante en su nivel de 

compromiso con ellas” (Hellriegel y Slocum, 2009, p. 65). 

 

2.2.1.1. Dimensiones del Compromiso organizacional 

Para Meyer y Allen (1991); citados por Rivera (2010), “es un constructo 

multidimensional formado por partes que son diferentes entre sí y que se 

pueden presentar simultánea o independientemente, o al menos en distintas 

proporciones. Esas tres formas de compromiso son: normativo, afectivo y de 

continuar” (p. 53). 

a. Compromiso afectivo. “Es el lazo emocional que la persona tiene 

referente a la organización. Está relacionada a la satisfacción de necesidades 

y expectativas del empleado” (Meyer & Allen, 1991, citados por Rivera, 2010, 

p. 32). Dichos autores se basaron en los escritos de Mowday, Porter & Steers 

para establecer cuatro categorías:  

- “Características personales: edad, sexo, educación”.  

- “Características estructurales: relación empleado/empleador, el puesto, el 

estatus del puesto”.  

- “Características relativas al trabajo: el ser competente en la toma de 

decisiones y expresar valores”.  

- “Experiencias profesionales”. 

Chiavenato (2004) indica que “el componente emocional genera estabilidad 

en la persona y fortalece la confianza empleado y empleador. Cabe mencionar 
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que para que se establezca confianza es necesario un lazo emocional y de 

identificación con la organización”. El autor propone tres tipos de confianza:  

- ”Confianza por situación: Tiene como base el miedo y solo funciona 

cuando se tengan claro las consecuencias de retirarse, el castigo”.  

- “Confianza por conocimiento: Se establece tras un largo periodo de tiempo 

de observación cuando se es capaz de predecir y entender la conducta de 

otro”.  

- “Confianza por identificación: Se genera a partir del vínculo emocional que 

comparten ambas partes”.  

Al respecto, Robbins (2004) “describe que la confianza por identificación, es 

un tipo de confianza que se gana a lo largo del tiempo que permite establecer 

una conexión emocional más fuerte entre los implicados” (p. 213).  

El autor menciona que existen cinco dimensiones elementales para la 

formación de la confianza:  

- “Integridad, es decir, el ser honesto y veraz”.  

- “Competencia, tiene como base las capacidades y conocimientos del 

sujeto”.  

- “Congruencia, hace referencia a la habilidad del sujeto para mantenerse 

objetivo y tomar buenas decisiones”.  

- “Lealtad, es decir el defender y tomar responsabilidad por los demás”.  

- “Franqueza, es la parte ética, la sinceridad”.  

Para Rivera (2010) “el compromiso afectivo tiene como base la familia y el 

fuerte vínculo afectivo entre los miembros. Para él, la organización debe 

emular una familia para que de esa forma desarrolle y fortalezca emociones 

positivas que involucre al trabajador con la empresa, generando sentido de 

pertenencia y lealtad, brindándole un sistema de política que le ayude al 

trabajador a mantener un adecuado equilibrio entre su vida personal y laboral” 

(p. 42).  

 

b. Compromiso de continuidad: “El compromiso de continuidad es un 

estado de dependencia a los intereses del empleado siendo la base la 
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conveniencia y el coste económico que implica seguir en la organización o 

dejarla dejando claro las consecuencias ante la toma de decisiones. Aquí 

intervienen factores como la necesidad económica, la comodidad y beneficios, 

las aspiraciones del trabajador” (Rivera, 2010, p. 132).  

Chiavenato (2009) explica que “este tipo de compromiso en la actualidad se 

ha visto debilitada por los cambios sociales y de paradigmas, de tal forma el 

trabajador ya no se considera como un subordinado burócrata sino un 

colaborador que trasmite talento y competencias a la organización. Es decir, 

para el autor, el compromiso por continuidad es una forma de apego hacia la 

organización como si fuera la figura materna brindando esfuerzos que le 

permitan su estancia en la misma mientras su retribución no peligre” (p. 234).  

Meyer & Allen (1991), citados por Rivera (2010) plantean que “el empleado 

analiza y pone en una balanza lo que gana de la empresa y lo que podría ganar 

si la deja, tomando en cuenta los esfuerzos invertidos, el costo de aprender 

habilidades nuevas, el círculo social, el estatus del puesto manteniendo su 

postura donde le conviene” (p. 323). Al respecto, Rivera (2010) manifiesta que 

“compromiso de continuidad tiene que ver con el reconocimiento del 

colaborador como un conjunto de factores físicos, psicológicos y económicos 

y con posibilidades de cambiar de empresa si lo desea” (p. 32).  

 

c. Compromiso normativo. Meyer & Allen (1991), citados por Rivera 

(2010) indican que “la adhesión del empleado con su organización se da 

cuando se siente en deuda con ella por haberle dado una oportunidad o 

recompensa” (p. 234).  

Al respecto, Morales (2004) manifiesta que “la lealtad es una actitud 

consciente y espontánea necesaria para la consecución las responsabilidades 

obtenidas, y ajustarse a la palabra dada expresa o tácitamente” (p. 327). 

(Arciniega, 2002). “El compromiso normativo es aquella responsabilidad moral 

y voluntaria que las personas realizan según sus creencias y sentimientos para 

con la empresa a modo de reciprocidad por lo adquirido de ella. El no respetar 

ello genera culpa en el empleado” (Rivera, 2010, p. 235). 
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2.2.2. Satisfacción laboral 

Se puede definir “la satisfacción como el estado de bienestar y placer que 

tiene el ser humano al ser cubiertas sus necesidades, expectativas, deseos, 

anhelos y sueños personales e interpersonales en su actuar diario. Estas 

manifestaciones de satisfacción serán dadas en las diferentes esferas de la 

vida del ser humano: familiar, social, laboral, académico, entre otras” (Alles, 

2005, p. 34).  

La satisfacción, “genera en el hombre; sensaciones mentales de bienestar 

y placer, tanto en sus necesidades primarias como en sus necesidades 

secundarias; porque el ambiente, la armonía de las cosas y la estabilidad que 

ostenta su entorno y contexto les imprime seguridad, comodidad y confianza 

en sus acciones diarias” (Cuadra, 2007, p. 126).  

La satisfacción laboral “es el grado de percepción y actitud de bienestar que 

tienen los trabajadores (empleados y personal administrativo) de una 

determinada municipalidad sobre su trabajo” (Pinder, 1994, p. 32). 

Manifiesta “el sentido de valor que le otorga el trabajador a su centro laboral, 

como resultado de pertenecer a una determinada entidad u organización. 

Justamente, cuando el trabajador pertenece a una determinada entidad, y 

brinda sus servicios personales, va percibiendo las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que le provee dicha institución” (Davis y Newstrom, 

2003, p. 324). 

Es “el grado de percepción y bienestar que presentan los trabajadores sobre 

el ejercicio de su labor dentro de la organización a la que pertenece” (García, 

2010, p. 323). 

 

2.2.2.1. Factores de la satisfacción laboral 

De acuerdo a Bonillo y Nieto (2002), “la personalidad, la motivación, los 

valores, las emociones y las actitudes depende mucho del trato que se le 

brinda al trabajador porque el sentido empático, asertivo y tolerante que pueda 

existir entre los docentes, directivos y administrativos le otorgará a la 
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institución un ambiente adecuado para la realización laboral plena de cada uno 

de sus integrantes” (p. 172) 

 

Robbins (2004) indica que “los factores más importantes que conducen a la 

satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante desde el punto de vista 

mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo que constituyen un 

respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad – puesto” (p. 71). 

Según Kreitner y Kinichi (1997), “la satisfacción laboral no es un concepto 

unitario, ya que un individuo puede estar satisfecho con unos aspectos de su 

trabajo y con otros no” (p. 51). 

Según Levinson, y Moser (1997), la satisfacción laboral es “tan importante 

en que su ausencia a menudo conduce a un letargo y una reducción de 

compromiso organizacional. La falta de satisfacción laboral es un predictor de 

abandonar un trabajo.” (Citado por Murrieta, 2016, p. 30). Para Robbins (2004, 

p. 32), la satisfacción laboral es importante por las siguientes razones:  

1. “Existe una clara evidencia de que los empleados insatisfechos faltan al 

trabajo más frecuentemente y es más probable que renuncien”.  

2. “Es más probable que los trabajadores insatisfechos se involucren en 

comportamientos destructivos”.  

3. “Se ha demostrado que los empleados satisfechos tienen mejor salud y 

viven mejor”.  

4. “La satisfacción en el trabajo se transmite a la vida del empleado fuera 

del trabajo. La satisfacción laboral es importante porque ayuda a mantener la 

estabilidad laboral, lo que conlleva a mantener su compromiso con la 

empresa”. 

 

2.2.2.2. Dimensiones de la satisfacción laboral 

El modelo de análisis de satisfacción laboral propuesto por Meliá & Peiró 

(1989), define en tres grandes dimensiones. Las cuales se describen a 

continuación:  
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• “Satisfacción con la supervisión Es la forma en que los directivos juzgan 

las labores realizadas, la supervisión recibida, la proximidad y la frecuencia de 

supervisión, el apoyo recibido de los superiores y la igualdad y justicia de trato 

recibida en la empresa”.  

• “Satisfacción con el ambiente físico del trabajo Es lo relativo al espacio 

físico y el lugar de trabajo, la limpieza, la higiene, salubridad y la temperatura 

del lugar”.  

• “Satisfacción con las prestaciones recibidas Es el grado en el que la 

empresa cumple en convenio, las disposiciones, leyes laborales y la forma en 

que se da la negociación sobre aspectos laborales”. 

 

2.2.2.3. Teorías de la satisfacción laboral 

Existen algunas teorías que explican sobre la satisfacción laboral, siendo 

los siguientes:  

a) Teoría de los dos factores. “Esta teoría demuestra que la presencia de 

ciertos factores está asociada con la satisfacción laboral, y la ausencia de otros 

con la insatisfacción laboral” (Herzberg, 1968, p. 32”).  

 

b) Teoría del Ajuste en el trabajo. “Esta teoría señala que cuanto más se 

relacionen las habilidades de una persona (conocimiento, experiencia, 

actitudes y comportamiento) con los requerimientos de la función o de la 

organización, es más probable que vaya a realizar un buen trabajo y, por 

consiguiente, ser percibido de manera satisfactoria por el empleador” (Dawes, 

2017, p. 352).  

 

c) Teoría de los Eventos Situacionales. “En esta teoría se sostiene que 

la satisfacción laboral está determinada por factores denominados 

características situacionales y eventos situacionales” (Quarstein, McAffe, & 

Glassman, 1992, p. 364).  
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2.3. Bases conceptuales 

 

Compromiso afectivo: es el apego emocional que un empleado tiene hacia 

la organización. Si un empleado tiene un alto nivel de compromiso activo, 

entonces las posibilidades de que permanezca en la organización por mucho 

tiempo son altas.  

Compromiso de continuidad: cuando existe un nivel de compromiso 

continuo, significa que quiere permanecer en la organización por un período 

de tiempo más largo, pues siente que debe quedarse, ya que ha invertido 

suficiente energía y se ha apegado a la organización. 

Compromiso Normativo: este es el nivel de compromiso en el que un 

empleado se siente obligado a permanecer en la organización porque es lo 

correcto. 

Municipalidad: es la corporación estatal que tiene como función administrar 

una ciudad o una población. El término se utiliza para nombrar tanto al conjunto 

de sus instituciones como al edificio que alberga la sede del gobierno. 

Satisfacción laboral: es el grado de percepción y bienestar que presentan los 

trabajadores sobre el ejercicio de su labor dentro de la organización a la que 

pertenece 

Satisfacción con la supervisión: es la forma en que los directivos juzgan las 

labores realizadas, la supervisión recibida, la proximidad y la frecuencia de 

supervisión, el apoyo recibido de los superiores y la igualdad y justicia de trato 

recibida en la empresa.  

Satisfacción con el ambiente físico del trabajo: es lo relativo al espacio 

físico y el lugar de trabajo, la limpieza, la higiene, salubridad y la temperatura 

del lugar.  

Satisfacción con las prestaciones recibidas: es el grado en el que la 

empresa cumple en convenio, las disposiciones, leyes laborales y la forma en 

que se da la negociación sobre aspectos laborales. 
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2.4. Bases epistemológicas, o filosóficas o antropológicas 

La base primordial de la administración es el hecho de saber que su estudio radica 

en la praxis, ya que es ahí donde se desarrolla la cooperación de los grupos, 

partiendo de bases teóricas, metodológicas, procedimientos y técnicas. La 

administración “Es un saber multidisciplinar en constitución permanente cuyo objeto 

de estudio son las praxis humanas de cooperación en las organizaciones a partir de 

teorías, metodologías, valores y habilidades formando comunidades disciplinares y 

profesionales que gestionan todo tipo de organizaciones” (Bruyne, 1973, p.293). En 

este sentido, desde el marco epistemológico, partimos que las organizaciones son 

estructuras complejas, entes de carácter social que requieren de los sujetos toma 

de decisiones racionales optimas entre diferentes alternativas, estás decisiones se 

ven plasmadas en acciones realizadas a lo largo del tiempo, cabe resaltar que las 

decisiones que tomen están bien reglamentadas por las organizaciones a nivel 

individual y colectivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Ámbito 

La investigación se realizó en la Municipalidad Provincial de Junín.  

 

3.2. Población 

Hernández, et al. (2010), refieren que “la población es el conjunto de todos los 

casos que concuerda con una serie de especificaciones, que pueden ser estudiados 

y sobre los que se pretende generalizar” (p. 342).  

La población de estudio estuvo comprendida por los 327 trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Junín, durante el periodo 2021. Los participantes en el 

estudio de la investigación estuvieron conformados por personal nombrado, 

contratado CAS y personal por locación de servicios (por tercero) que vienen 

laborando en forma presencial en la Municipalidad Provincial de Junín. 

 

3.3. Muestra 

Según, Hernández, et al. (2010), definen la muestra como un subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta. 

 

Conociendo del tamaño de la población se procedió a calcular el tamaño de la 

muestra en estudio. 

 

𝑛 =
(𝑁)(𝑧)2(𝑝)(𝑞)

(𝑁)(𝑑)2 + (𝑧)2(𝑝)(𝑞)
 

 

𝑛 =
(327)(1.96)2(0.5)(0.5)

(327)(0.09)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
(327)(3.8416)(0.25)

(327)(0.09)2 + (1.96)2(0.25)
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𝑛 =
(327)(0.9604)

(2.6487) + (0.9604)
 

𝑛 =
(314.0508)

(3.6091)
 

𝑛 = 87.016 

𝑛 = 88 

Por tanto, la muestra quedó constituida por 88 trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Junín, que fueron seleccionados al azar. 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel 

El estudio que se realizó se encuentra dentro del nivel descriptivo 

correlacional. Hernández, et al. (2010) refieren que “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno sometido a un análisis” (p. 217). 

Los “estudios descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones 

correlacionales. Las cuales a su vez proporcionan información para llevar a 

cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son 

altamente estructurados” (Hernández, et al., 2010, p. 362). 

 

3.4.2. Tipo 

La investigación fue de tipo cuantitativo, “de acuerdo al método que emplea 

para el manejo de los datos, porque implica procedimientos estadísticos en el 

procesamiento de datos. El estudio cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, et al., 2010, p. 163). 
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3.5. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación fue no experimental y según la 

temporalización el diseño de investigación fue transversal porque se 

recolectaron datos en un sólo momento y en un tiempo único, se describió y 

correlacionó para determinar el grado de relación que existe entre las variables 

compromiso organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Junín. 

Hernández, et al. (2010) “refieren que los diseños de investigación 

transversal, descriptivo relacional, recolectan datos en un solo momento y en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables o asociaciones entre dos 

o más categorías, conceptos variables en un momento determinado” (p. 315). 

El diseño del presente estudio correlacional, es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

M: Muestra= trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, durante el 

periodo 2021. 

X: Variable 1=Compromiso organizacional 

Y: Variable 2=Satisfacción laboral 

r: Correlación entre dichas variables 

 

3.6. Métodos, Técnicas e instrumentos 

 3.6.1. Métodos 

En la presente investigación se emplearon los siguientes métodos: 

Método inductivo: este método va de los casos particulares a lo general. En 

este caso, se parte de los datos o elementos individuales y, por semejanzas, 

M 

x 

y 

r 
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se sintetiza y se llega a un enunciado general que explica y comprende esos 

casos particulares. 

Método descriptivo: “consiste en describir, analizar interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos, fenómenos y variables que le 

caracterizan de manera tal como se dan en el presente. El método descriptivo 

apunta a estudiar en su estado actual y en su forma natural. Su propósito es: 

describir cómo se presenta y que existe con respecto a las variables o 

condiciones en una situación”. 

3.6.2. Técnicas 

Arias (2016) define la técnica, como “el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información, son particulares y 

específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al 

método científico, el cual posee una aplicabilidad general. La técnica 

que se utilizó para la recolección de los datos en la presente 

investigación, fue la encuesta” (p. 73). 

 3.6.3. Instrumentos 

Hernández, et al, (2014, p. 199), afirman que un “…instrumento de 

medición, es un recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente”. En la 

investigación se emplearon como instrumentos dos cuestionarios. 

Estos instrumentos, están formados por preguntas que recogen de 

alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del problema 

planteado. Se emplearon como instrumentos: 

 

 Cuestionario de Compromiso Organizacional 

La teoría del compromiso organizacional tiene a Meyer y Allen como 

“claros referentes internacionales puesto que su propuesta de 

medición del compromiso que engloba las dimensiones: afectivo, 

continuo y normativo, es aceptada y validada en distintas partes del 

mundo. Es así que, luego de revisada la literatura existente, los 

antecedentes llevados a cabo en Perú y el acceso al instrumento, se 
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tomó como referencia para este estudio la escala de medición de 

compromiso organizacional” de Meyer, Allen y Smith (1993) en la 

versión adaptada al castellano de Ortega y Martín (2003) replicada por 

Pérez (2014). La adaptación del cuestionario incluye una escala de 

calificación con 5 opciones de respuesta que va en forma ascendente 

desde “nunca” hasta “siempre” siendo 1 el menor puntaje y 5 el puntaje 

máximo. El instrumento estuvo compuesto por 18 ítems formulados en 

sentido positivo que responden a las 3 dimensiones de compromiso 

propuestas por Meyer y Allen a continuación, el detalle.  

Compromiso Afectivo. Evalúa el deseo de permanencia del trabajador, 

su identificación con la entidad y el sentido de pertenencia a la misma. 

Esta dimensión se mide en los ítems 1 al 6 

Compromiso de Continuidad. Analiza el costo tangible e intangible 

percibido por dejar la institución, le corresponden los ítems 7 al 12. 

Compromiso Normativo. Mide el sentido del deber en el cumplimiento 

de las funciones y el sentido de responsabilidad con el equipo de 

trabajo, sus ítems son el 13 al 18. 

 Cuestionario de satisfacción laboral 

El cuestionario incluye una escala de calificación con 5 opciones de 

respuesta que va en forma ascendente desde “muy insatisfecho” hasta 

“muy satisfecho” siendo 1 el menor puntaje y 5 el puntaje máximo. El 

instrumento está compuesto por 13 ítems formulados en sentido 

positivo que responden a las 3 dimensiones de la satisfacción laboral, 

propuesto por Meliá & Peiró (1989), que son las siguientes:  

Satisfacción con la supervisión: forma en que los directivos juzgan las 

labores realizadas, la supervisión recibida, la proximidad y la 

frecuencia de supervisión, el apoyo recibido de los superiores y la 

igualdad y justicia de trato recibida en la empresa. Se midió en los 

ítems 1 al 6 
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Satisfacción con el ambiente físico del trabajo: Es lo relativo al espacio 

físico y el lugar de trabajo, la limpieza, la higiene, salubridad y la 

temperatura del lugar. Se midió en los ítems 7 al 10 

Satisfacción con las prestaciones recibidas Es el grado en el que la 

empresa cumple en convenio, las disposiciones, leyes laborales y la 

forma en que se da la negociación sobre aspectos laborales. Se midió 

en los ítems 11 al 13 

 

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

Validez 

La validez de estos instrumentos se realizó a través del juicio de 

expertos que, según Hernández, et al. (2014), es el grado en que un 

instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos 

en el tema. Por tanto, se estableció contacto con profesionales de 

comprobados conocimientos y experiencia en la materia.  

Confiabilidad 

A fin de asegurar la conformidad en la aplicación de las escalas de 

medición se comprobó la confiabilidad de los mismos que, según Hernández 

et al. (2014) se refiere al grado en el que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. La confiabilidad se estableció mediante el Alfa de 

Cronbach, donde se obtuvo una confiabilidad de 0.910 para el cuestionario 

de compromiso organizacional y 0.897 para el cuestionario de satisfacción 

laboral. 

 

Alfa de Cronbach. Variable Compromiso organizacional 

Estadísticas de Fiabilidad 

 Alfa de Cronbach  N de elementos 

 0.910 18 

 

Alfa de Cronbach. Variable Satisfacción laboral  

Estadísticas de Fiabilidad 
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 Alfa de Cronbach  N de elementos 

 0.897 13 

 

 

3.8. Procedimiento 

- En primer lugar, se solicitó autorización del ámbito de estudio, al jefe de la Unidad 

de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Junín. 

- Se solicitó la firma del consentimiento informado a trabajadores de la municipalidad 

que forman parte de la muestra de estudio, para poder recolectar información 

mediante los instrumentos. 

- Se procedió a aplicar los instrumentos, para posteriormente clasificar y tabular los 

datos obtenidos, de acuerdo con las normas estadísticas; así como la prueba de 

hipótesis a través de correlación de la prueba estadística.  

- Finalmente, se realizó el análisis e interpretación de resultados para presentar el 

informe final de investigación. 

 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

Los datos fueron presentados en tablas, cuadro, figuras y gráficos, luego 

fueron analizados con la aplicación de la estadística descriptiva, en sus siguientes 

técnicas:   

➢ Ordenamiento y clasificación de la información.   

➢ Codificación de la información.   

➢ Gráficas estadísticas.   

➢ Procesamiento computarizado con Excel.   

➢ Procesamiento computarizado con SPSS. Para digitar, procesar y analizar 

datos y determinar correlaciones de asociación y otros. Para la correlación de las 

variables se utilizó el coeficiente de correlación por rangos de Spearman (rho). Este 

coeficiente adopta valores reales entre +1 y -1. Se comprobaron las hipótesis 

formuladas utilizando la siguiente escala.  

 

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
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3.10. Consideraciones éticas 

Esta investigación se considera sin riesgo, según el artículo 11 de la 

Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 y el Reporte de Belmont, “en cumplimiento 

con los aspectos mencionados con el Artículo 6, el estudio aplicó el consentimiento 

informado, considerando que los sujetos de investigación son tratados como seres 

autónomos, permitiéndoles decidir por sí mismos”. La investigación contó con la 

documentación necesaria que permitió la confidencialidad de los participantes en 

esta investigación. En el consentimiento informado, se le explicó, el objetivo del 

desarrollo de esta investigación. También se le aclaró que podrá desistir de 

participar o apoyar de manera voluntaria en la investigación. Los instrumentos 

aplicados fueron anónimos para generar confianza en el desarrollo de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis descriptivo 

4.1.1. Análisis descriptivo de la variable: Compromiso organizacional 

 

Tabla 1. Análisis porcentual de la dimensión compromiso afectivo de los trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Junín 

 

N° Compromiso 
afectivo 

Nunca Casi 
nunca A Veces Casi 

siempre Siempre TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

1 

Sería muy fácil si 
trabajara el resto 
de mi vida en esta 
empresa 

0 0 2 2 18 21 45 51 23 26 88 100 

2 

Realmente siento 
los problemas de 
mi organización 
como propios 

2 2 7 8 18 21 42 48 19 21 88 100 

3 

La empresa tiene 
para mí, un alto 
grado de 
significancia 
personal 

1 1 4 5 27 31 40 45 16 18 88 100 

4 

Me siento como 
parte de la familia 
en mi empresa 

1 1 6 7 19 22 46 52 16 18 88 100 

5 

Tengo un fuerte 
sentimiento de 
pertenencia hacia 
mi empresa 

1 1 8 9 24 27 41 47 14 16 88 100 

6 

Me siento 
emocionalmente 
vinculado con 
esta empresa 

1 1 11 13 24 27 37 42 15 17 88 100 

 TOTAL 6 1% 38 7% 130 25% 251 48% 103 19% 528 100 

Fuente: Cuestionario de compromiso organizacional 
Elaboración: Tesista 
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Figura 1. Análisis porcentual de la dimensión compromiso afectivo de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla y figura 1, muestran que, de 88 trabajadores encuestados de la 

Municipalidad Provincial de Junín, que representan el 100%, el 48% casi siempre 

expresa su compromiso organizacional de tipo afectivo, ya que se sienten parte de 

la familia en la municipalidad, les sería muy fácil si trabajaran el resto de su vida en 

la municipalidad y sienten los problemas de la organización como propios. En el 

mismo orden de ideas, el 19% siempre expresan este mismo compromiso a nivel 

afectivo. Por otro lado, 25% a veces expresan su compromiso afectivo y 7% casi 

nunca lo hacen. 
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Tabla 2. Análisis porcentual de la dimensión compromiso de continuidad de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín 

 

N° 
Compromiso de 

continuidad 
Nunca Casi 

nunca A Veces Casi 
siempre Siempre TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

7 

Si yo no hubiese 
invertido tanto de mí 
mismo en la 
organización, yo 
consideraría trabajar en 
otra parte. 

0 0 4 5 30 34 36 41 18 20 88 100 

8 

Si deseara renunciar a la 
organización en este 
momento, muchas 
cosas de mi vida se 
verían interrumpidas. 

2 2 10 11 23 26 32 37 21 24 88 100 

9 

Permanecer en mi 
organización 
actualmente, es un 
asunto tanto de 
necesidad y deseo. 

2 2 15 17 26 30 30 34 15 17 88 100 

10 

Si renunciara a esta 
organización, pienso 
que tendría muy pocas 
alternativas 

0 0 12 14 22 25 37 42 17 19 88 100 

11 

Una de las pocas 
consecuencias 
importantes de 
renunciar a esta 
organización seria la 
escasez de alternativas. 

1 1 5 6 28 32 34 39 20 22 88 100 

12 

Sería muy difícil para mí 
en este momento dejar a 
mi organización, incluso 
si lo deseara 

0 0 11 13 29 33 30 34 18 20 88 100 

 TOTAL 5 1% 57 11% 158 30% 199 38% 109 20% 528 100 

Fuente: Cuestionario de compromiso organizacional 
Elaboración: Tesista 
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Figura 2. Análisis porcentual de la dimensión compromiso de continuidad de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín 

 

Análisis e interpretación 

La tabla y figura 2, muestran que, de 88 trabajadores encuestados de la 

Municipalidad Provincial de Junín, que representan el 100%, el 38% casi siempre 

expresa su compromiso organizacional de continuidad, ya que no desean renunciar 

a la municipalidad en este momento, ya que muchas de sus cosas cambiarían, si 

renunciaran a esta organización, tendrían muy pocas alternativas y sería muy difícil 

para ellos en este momento dejar a su organización. En el mismo orden de ideas, 

el 20% siempre expresan este mismo compromiso de continuidad con la 

municipalidad de Junín. Por otro lado, 30% a veces expresan su compromiso de 

continuidad y 11% casi nunca lo hacen. 
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Tabla 3. Análisis porcentual de la dimensión compromiso normativo de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín 

 

Nº 
Compromiso 

normativo 
Nunca Casi 

nunca A Veces Casi 
siempre Siempre TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

13 

Aunque resultara 
ventajoso para 
mí, yo no siento 
que sea correcto 
renunciar a mi 
organización 
ahora 

0 0 12 14 22 25 37 42 17 19 88 100 

14 

Me sentiría 
culpable si 
renunciara a mi 
organización en 
este momento 

1 1 11 13 24 27 37 42 15 17 88 100 

15 
Esta 
organización 
merece mi lealtad 

2 2 7 8 18 21 42 48 19 21 88 100 

16 

Yo no siento 
ninguna 
obligación de 
permanecer con 
mi empleador 
actual 

0 0 11 13 29 33 30 34 18 20 88 100 

17 

Yo no renunciaría 
a mi organización 
porque me siento 
obligado con la 
gente en ella. 

0 0 4 5 30 34 36 41 18 20 88 100 

18 
Le debo 
muchísimo a mi 
organización 

2 2 7 8 18 21 42 48 19 21 88 100 

 TOTAL 5 1% 52 10% 141 27% 224 42% 106 20% 528 100 

Fuente: Cuestionario de compromiso organizacional 
Elaboración: Tesista 

 

  



42 
 

 

 

Figura 3. Análisis porcentual de la dimensión compromiso normativo de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín 

 

Análisis e interpretación 

La tabla y figura 3, muestran que, de 88 trabajadores encuestados de la 

Municipalidad Provincial de Junín, que representan el 100%, el 42% casi siempre 

expresa su compromiso normativo, ya que no sienten correcto que sea renunciar a 

su organización, ya que merece su lealtad y le deben mucho a la municipalidad. En 

el mismo orden de ideas, el 20% siempre expresan este mismo compromiso 

normativo con la municipalidad de Junín. Por otro lado, 27% a veces expresan su 

compromiso normativo y 10% casi nunca lo hacen. 
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Tabla 4. Análisis global de la variable compromiso organizacional de los trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Junín. 

Nº Compromiso 
organizacional 

Nunca Casi nunca A Veces Casi 
siempre Siempre TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
1 Compromiso afectivo 6 1% 38 7% 130 25% 251 48% 103 19% 528 100 

2 Compromiso de 
continuidad 

5 1% 57 11% 158 30% 199 38% 109 20% 528 100 

3 Compromiso normativo 5 1% 52 10% 141 27% 224 42% 106 20% 528 100 

 TOTAL 16 1% 147 9% 429 27% 674 43% 318 20% 1584 100 

Fuente: Cuestionario de compromiso organizacional 
Elaboración: Tesista 

 

 

 

Figura 4. Análisis global de la variable compromiso organizacional de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín. 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la tabla y figura 4, sobre el compromiso organizacional de los 

trabajadores de la Municipalidad provincial de Junín, muestran que, de 88 

trabajadores encuestados, que representan el 100%, el 43% (casi siempre) y 20% 

(siempre) expresan un alto sentido de compromiso organizacional. Por otro lado, 

27% señala que a veces experimenta este tipo de compromiso. Por otro lado, 9% 

(casi nunca) y 1% (nunca) no experimentan este tipo de compromiso. 
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4.1.2. Análisis descriptivo de la variable: Satisfacción laboral 

 

Tabla 5. Análisis porcentual de la dimensión Satisfacción con la supervisión de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín. 

Nº 
Satisfacción con 

la supervisión 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho 
Muy 

satisfecho 
TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

1 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con las 
relaciones 
personales con 
sus superiores? 

0 0 4 5 30 34 36 41 18 20 88 100 

2 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con la 
supervisión que 
ejercen sobre su 
persona? 

5 6 14 16 23 26 35 39 11 13 88 100 

3 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con la 
proximidad y 
frecuencia con 
que es revisado? 

6 7 17 19 26 30 30 34 9 10 88 100 

4 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con la forma 
en la que sus 
superiores juzgan 
su tarea? 

5 6 23 26 31 35 25 28 4 5 88 100 

5 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con la 
igualdad y justicia 
de trato que recibe 
de su empresa? 

2 2 7 8 42 48 19 21 18 21 88 100 

6 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con el 
apoyo que recibe 
de sus 
superiores? 

8 9 11 13 20 23 31 34 18 21 88 100 

 TOTAL 26 5% 76 15% 172 32% 176 33% 78 15% 528 100 

Fuente: Cuestionario de satisfacción laboral 
Elaboración: Tesista 
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Figura 5. Análisis porcentual de la dimensión Satisfacción con la supervisión de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín. 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla y figura 5, muestran que, de 88 trabajadores encuestados de la 

Municipalidad Provincial de Junín, que representan el 100%, el 33% se siente 

satisfecho con la supervisión que realiza la municipalidad, ya que experimenta 

satisfacción con las relaciones personales con sus supervisores, así como con la 

misma supervisión, el tiempo en que son supervisados y el apoyo que reciben de 

sus superiores. En el mismo orden de ideas, 15% se siente muy satisfecho con la 

supervisión. Por otro lado, 15% de los trabajadores se sienten insatisfechos con la 

supervisión y 5% muy insatisfechos. 
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Tabla 6. Análisis porcentual de la dimensión Satisfacción con el ambiente físico de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín. 

 

Nº 

Satisfacción 
con el ambiente 

físico del 
trabajo 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho 
Muy 

satisfecho 
TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

7 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con la 
cantidad de 
trabajo que le 
exigen? 

6 7 17 19 26 30 30 34 9 10 88 100 

8 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con la 
limpieza, 
higiene y 
salubridad de 
su trabajo? 

1 1 11 13 24 27 37 42 15 17 88 100 

9 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con el 
entorno físico y 
el espacio del 
que dispone en 
su lugar de 
trabajo? 

2 2 10 11 23 26 32 37 21 24 88 100 

10 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con la 
temperatura de 
su lugar de 
trabajo? 

0 0 2 2 18 21 45 51 23 26 88 100 

 TOTAL 9 3% 40 11% 91 26% 144 41% 68 19% 352 100 

Fuente: Cuestionario de satisfacción laboral 
Elaboración: Tesista 
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Figura 6. Análisis porcentual de la dimensión Satisfacción con el ambiente físico de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín. 

 

 

Análisis e interpretación 

La tabla y figura 6, muestran que, de 88 trabajadores encuestados de la 

Municipalidad Provincial de Junín, que representan el 100%, el 41% se siente 

satisfecho con el ambiente físico de la municipalidad, ya que los ambientes se 

mantienen limpios y en estado salubre; así como con el espacio físico es acorde, 

manteniendo una temperatura agradable. En el mismo orden de ideas, 19% se 

siente muy satisfecho con el ambiente físico. Por otro lado, 11% de los trabajadores 

se sienten insatisfechos con el ambiente físico y 3% muy insatisfechos. 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Indiferente Satisfecho Muy
satisfecho

3%

11%

26%

41%

19%

Satisfacción con el ambiente físico del trabajo

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Indiferente

Satisfecho

Muy satisfecho



48 
 

 

Tabla 7. Análisis porcentual de la dimensión Satisfacción con las prestaciones 

recibidas de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín. 

 

Nº 
Satisfacción con 
las prestaciones 

recibidas 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho 
Muy 

satisfecho 
TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

11 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con el 
grado en que su 
empresa 
cumple con las 
disposiciones 
laborales? 

2 2 7 8 42 48 19 21 18 21 88 100 

12 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con el 
grado en que su 
empresa 
cumple con las 
leyes laborales? 

2 2 10 11 23 26 32 37 21 24 88 100 

13 

¿Qué tan 
satisfecho está 
usted con la 
forma en la que 
se da la 
negociación en 
su empresa 
sobre aspectos 
laborales? 

6 7 17 19 26 30 30 34 9 10 88 100 

 TOTAL 10 4% 34 13% 91 34% 81 31% 48 18% 264 100 

Fuente: Cuestionario de satisfacción laboral 
Elaboración: Tesista 
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Figura 7. Análisis porcentual de la dimensión Satisfacción con las prestaciones 

recibidas de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín. 

 

Análisis e interpretación 

La tabla y figura 7, muestran que, de 88 trabajadores encuestados de la 

Municipalidad Provincial de Junín, que representan el 100%, el 31% se sienten 

satisfechos y 18% muy satisfechos con las prestaciones recibidas, expresando que 

la municipalidad cumple con las disposiciones y leyes laborales. Por otro lado, 13% 

de los trabajadores se sienten insatisfechos con las prestaciones laborales ya que 

no se da una forma de negociación adecuada con la empresa y 4% expresan estar 

muy insatisfechos. 
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Tabla 8. Análisis global de la variable satisfacción laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Junín. 

Nº 
Satisfacción 

laboral 

Muy 
insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Muy 

satisfecho TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
1 Satisfacción con la 

supervisión 
26 5% 76 15% 172 32% 176 33% 78 15% 528 100 

2 Satisfacción con el 
ambiente físico del 
trabajo 

9 3% 40 11% 91 26% 144 41% 68 19% 352 100 

3 Satisfacción con las 
prestaciones 
recibidas 

10 4% 34 13% 91 34% 81 31% 48 18% 264 100 

 TOTAL 45 4% 150 13% 354 31% 401 35% 194 17% 1144 100 

Fuente: Cuestionario de satisfacción laboral 
Elaboración: Tesista 

 

 

Figura 8. Análisis global de la variable satisfacción laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Junín. 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la tabla y figura 8, sobre la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la Municipalidad provincial de Junín, muestran que, de 88 trabajadores 

encuestados, que representan el 100%, el 35% se encuentran satisfechos y el 17% 

muy satisfechos. Los mayores niveles de satisfacción se ubican en las dimensiones 

del ambiente físico, seguido de la satisfacción con la supervisión y en tercer lugar 

con las prestaciones sociales. Por otro lado, 13% señalan que se sienten 

insatisfechos y 4% muy insatisfechos.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Muy
insatisfecho

Insatisfecho Indiferente Satisfecho Muy
satisfecho

4%

13%

31%

35%

17%

Satisfacción laboral

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Indiferente

Satisfecho

Muy satisfecho



51 
 

4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

 

a) Correlación entre las variables compromiso organizacional y satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín 

 

Hipótesis General: 

Hi Existe una relación significativa entre el compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín, 2021. 

Ho No existe una relación significativa entre el compromiso organizacional y 

la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Junín, 2021. 

 

Tabla 9: Correlaciones: compromiso organizacional y satisfacción laboral 

 

Correlaciones 

 

Compromiso 

organizacional 

Satisfacción 

laboral 

 Compromiso 

organizacional 

Correlación de Pearson 1 ,913** 

Sig. (bilateral) . “,000” 

N 88 88 

Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,913** “1,000” 

Sig. (bilateral) “,000” . 

N 88 88 

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

 

En la tabla 9, al correlacionar las variables compromiso organizacional y satisfacción 

laboral, se puede observar que existe una correlación positiva muy alta con un valor 

de r =, 913 y nivel de significancia p-valor < ,000, con lo cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe una relación significativa entre el 

compromiso organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Junín, 2021. 

 



52 
 

b) Correlación entre la variable satisfacción laboral y la dimensión 

compromiso afectivo de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín 

 

Hipótesis Específica 1: 

Hi1 Existe relación significativa entre el compromiso afectivo y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 2021. 

Ho No existe relación significativa entre el compromiso afectivo y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín, 2021. 

 

Tabla 10: Correlaciones: compromiso afectivo y satisfacción laboral 

 

Correlaciones 

 

Compromiso 

afectivo 

Satisfacción 

laboral 

 Compromiso 

afectivo 

Correlación de Pearson 1 ,936** 

Sig. (bilateral) . “,000” 

N 88 88 

Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,936** “1,000” 

Sig. (bilateral) “,000” . 

N 88 88 

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

 

En la tabla 10, al correlacionar la dimensión compromiso afectivo y la variable 

satisfacción laboral, se puede observar que existe una correlación positiva muy alta 

con un valor de r =, 936 y nivel de significancia p-valor < ,000, con lo cual se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre 

el compromiso afectivo y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Junín, 2021. 
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c) Correlación entre la variable satisfacción laboral y la dimensión 

compromiso de continuidad de los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Junín 

 

Hipótesis Específica 2: 

Hi2  Existe relación significativa entre el compromiso de continuidad y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín, 2021. 

 

Ho  No existe relación significativa entre el compromiso de continuidad y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín, 2021. 

 

Tabla 11: Correlaciones: compromiso de continuidad y satisfacción laboral 

 

Correlaciones 

 

Compromiso de 

continuidad 

Satisfacción 

laboral 

 Compromiso de 

continuidad 

Correlación de Pearson 1 ,895** 

Sig. (bilateral) . “,000” 

N 88 88 

Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,895** “1,000” 

Sig. (bilateral) “,000” . 

N 88 88 

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

 

En la tabla 11, al correlacionar la dimensión compromiso de continuidad y la variable 

satisfacción laboral, se puede observar que existe una correlación positiva alta con 

un valor de r =, 895 y nivel de significancia p-valor < ,000, con lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre el 

compromiso de continuidad y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Junín, 2021. 
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d) Correlación entre la variable satisfacción laboral y la dimensión 

compromiso normativo de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín 

 

Hipótesis Específica 3: 

Hi3  Existe relación significativa entre el compromiso normativo y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín, 2021. 

Ho  No existe relación significativa entre el compromiso normativo y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Junín, 2021. 

 

Tabla 12: Correlaciones: compromiso normativo y satisfacción laboral 

 

Correlaciones 

 

Compromiso 

normativo 

Satisfacción 

laboral 

 Compromiso 

normativo 

Correlación de Pearson 1 ,907** 

Sig. (bilateral) . “,000” 

N 88 88 

Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,907** “1,000” 

Sig. (bilateral) “,000” . 

N 88 88 

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

 

En la tabla 12, al correlacionar la dimensión compromiso normativo y la variable 

satisfacción laboral, se puede observar que existe una correlación positiva muy alta 

con un valor de r =, 907 y nivel de significancia p-valor < ,000, con lo cual se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre 

el compromiso normativo y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Junín, 2021. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

5.1. Discusión de resultados 

Los resultados de la investigación muestran que existe una correlación positiva muy 

alta con un valor de r =, 913 y nivel de significancia p-valor < ,000, con lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe una relación 

significativa entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 2021. Estos resultados son 

coincidentes con los hallazgos de Calderón, et al. (2015) quienes determinaron que 

el compromiso organizacional generado a través de la socialización organizacional 

permite que los trabajadores desarrollen vínculos afectivos con los compañeros y la 

creación de un sentido de lealtad hacia la organización. De igual manera, Crespo 

(2016) señala que existe una relación directa entre el compromiso organizacional y 

la satisfacción laboral. 

 

Nuestros hallazgos muestran que el 43% (casi siempre) y 20% (siempre) de los 

trabajadores expresan un alto sentido de compromiso organizacional. Resultados 

concordantes con los hallazgos de González (2015) quien determinó que el 63% de 

los empleados de una empresa española presentaban un adecuado compromiso 

laboral.  

 

Los resultados de Loli, et al. (2015) muestran una asociación significativa y positiva 

del compromiso afectivo con el sentimiento de permanencia, estos resultados 

complementan nuestros hallazgos, donde el compromiso afectivo tiene una relación 

alta y significativa con la satisfacción laboral con un valor de r =, 936. “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, p. 62). 
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Sobre la satisfacción laboral, nuestros hallazgos muestran que el 35% de los 

trabajadores se encuentran satisfechos y el 17% muy satisfechos. Los mayores 

niveles de satisfacción se ubican en las dimensiones del ambiente físico, seguido 

de la satisfacción con la supervisión y en tercer lugar con las prestaciones sociales. 

En concordancia con estos hallazgos, Delgado (2017) ha obtenido que, según el 

Coeficiente de Correlación de Pearson, hay una relación alta y positiva de 0.823 

entre estas dos variables. Como lo señala este mismo autor, “un trabajador 

satisfecho y a su vez comprometido es importante para una organización. Todos los 

colaboradores desean un fuerte crecimiento profesional y un equilibrio entre la vida 

laboral y personal en el lugar de trabajo” (p. 46).  

 

De la Puente (2017) enfatiza mediante sus hallazgos que la mayoría de sujetos se 

ubican en el nivel medio del compromiso organizacional general, así mismo en las 

sub dimensiones compromiso afectivo, implicancia y compromiso de continuidad. 

Nuestros hallazgos muestran que 20% (siempre) y 43% (casi siempre) de los 

trabajadores de la Municipalidad provincial de Junín muestran compromiso con esta 

institución. “La satisfacción laboral y el compromiso de los empleados con las 

organizaciones para las que trabajan son dos fenómenos organizacionales de gran 

relevancia. La búsqueda del bienestar y la satisfacción, son los componentes más 

importantes para la consecución de la felicidad” (Chiang y San Martín 2010, p.187).   
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CONCLUSIONES 

 

Considerando los hallazgos encontrados, se concluye que existe una correlación 

positiva muy alta, entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 2021, de manera que a medida 

que se fortalezca el compromiso de los trabajadores, esto impactará favorablemente 

en su nivel de satisfacción. 

 

Se pudo determinar que existe una correlación positiva muy alta entre el 

compromiso afectivo y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Junín, 2021, lo cual significa que los trabajadores han generado lazos 

emocionales con la organización, permitiendo que se incremente el nivel de 

satisfacción que experimentan por sus actividades laborales 

 

Se pudo establecer que existe una correlación positiva alta entre el compromiso de 

continuidad y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Junín, 2021, permitiendo reconocer que dichos trabajadores han 

desarrollado un alto compromiso que les hace permanecer en la organización, 

reflejando a su vez altos niveles de satisfacción. 

 

Se pudo determinar que existe una correlación positiva muy alta entre el 

compromiso normativo y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Junín, 2021, con lo cual los trabajadores experimentan 

el deber de cumplir con las reglas y políticas organizacionales relativas a sus 

labores, lo cual va de la mano con el alto sentido de satisfacción que demuestran. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las autoridades trabajadores de la Municipalidad provincial de 

Junín, que consideren los resultados obtenidos sobre la correlación positiva muy 

alta, entre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral de sus 

trabajadores, ya que esto ayudará a diseñar intervenciones orientadas a los 

trabajadores, fortaleciendo de manera sistemática tanto el compromiso 

organizacional como la satisfacción laboral.  

 

Es importante que se realicen capacitaciones y cursos de formación a los 

trabajadores sobre diversas maneras de impulsar y seguir promoviendo el 

compromiso afectivo que demuestran, ya que se ha determinado que se relaciona 

en un nivel muy alto con la satisfacción laboral. 

 

Asimismo, se recomienda a las autoridades de la Municipalidad provincial de Junín, 

desarrollar programas de incentivos, de forma que los trabajadores sigan 

experimentando esa confianza generada por el compromiso de continuidad laboral, 

de esta forma se continuará incrementando la satisfacción laboral y con ella el deseo 

de permanecer en la organización.  

 

Se recomienda a los jefes de las diversas áreas y dependencias de la Municipalidad 

que se valore dentro de la organización el cumplimiento de la normativa institucional. 

Es importante que los jefes inmediatos de cada oficina reconozcan y valoren la 

lealtad de sus colaboradores, ya que el compromiso normativo es esencial para 

trabajar con responsabilidad e identificación hacia la organización. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIONE

S  
INDICADORES METODOLOGIA 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
Problema general 
¿Existe relación entre 
el compromiso 
organizacional y la 
satisfacción laboral 
de los trabajadores 
de la Municipalidad 
Provincial de Junín, 
2021? 
 
 
 
 
Problemas 
específicos 
¿Existe relación entre 
el compromiso 
afectivo y la 
satisfacción laboral 
de los trabajadores 
de la Municipalidad 
Provincial de Junín, 
2021? 
 
¿Existe relación entre 
el compromiso de 
continuidad y la 
satisfacción laboral 
de los trabajadores 
de la Municipalidad 
Provincial de Junín, 
2021? 
 
¿Existe relación entre 
el compromiso 
normativo y la 
satisfacción laboral 
de los trabajadores 
de la Municipalidad 
Provincial de Junín, 
2021? 

 
Objetivo general 
Determinar la 
relación entre el 
compromiso 
organizacional y la 
satisfacción laboral 
de los trabajadores 
de la Municipalidad 
Provincial de Junín, 
2021. 
 
 
 
Obj. específicos 
Identificar la relación 
entre el compromiso 
afectivo y la 
satisfacción laboral 
de los trabajadores 
de la Municipalidad 
Provincial de Junín, 
2021. 
 
Establecer la 
relación entre el 
compromiso de 
continuidad y la 
satisfacción laboral 
de los trabajadores 
de la Municipalidad 
Provincial de Junín, 
2021. 
 
Identificar la relación 
entre el compromiso 
normativo y la 
satisfacción laboral 
de los trabajadores 
de la Municipalidad 
Provincial de Junín, 
2021. 

Hipótesis general 
H1: Existe una relación 
significativa entre el 
compromiso organizacional 
y la satisfacción laboral de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de 
Junín, 2021. 
Ho: No existe una relación 
significativa entre el 
compromiso organizacional 
y la satisfacción laboral de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de 
Junín, 2021. 
 
Hipótesis específicas 
H1
 Existe relación 
significativa entre el 
compromiso afectivo y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de 
Junín, 2021. 
 
H2  Existe relación 
significativa entre el 
compromiso de continuidad 
y la satisfacción laboral de 
los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de 
Junín, 2021. 
 
H3 
 Existe relación 
significativa entre el 
compromiso normativo y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de 
Junín, 2021. 

Variable 1: 
Compromiso 
organizaciona
l 

Compromiso 
Afectivo 

• Sentimiento de afecto  
• Sentimiento 
agradecimiento  
• Significancia personal  
• Relación familiar  
• Sentimiento de 
pertenencia  
• Sentimiento emocional 

 
TIPO: 
Cuantitativa. 
 
NIVEL: 

Descriptivo - 
correlacional 
 
DISEÑO: No 

experimental, 
transeccional, 
correlacional. 
 
POBLACION: 
327 trabajadores 
de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Junín, durante el 
periodo 2021 
 
 
MUESTRA: 88 

trabajadores de 
la Municipalidad 
Provincial de 
Junín, que serán 
seleccionados al 
azar 

 
 

Técnica: 

 
Encuesta 
 
Instrumentos

: 
 
Cuestionario 
de 
compromiso 
organizacional 
 
Cuestionario 
de 
satisfacción 
laboral 

Compromiso 
de continuidad 

• Conveniencia  
• Dependencia con la 
empresa  
• Necesidad económica  
• Conformismo  
• Falta de oportunidades 
laborales  
• Consecuencias 

Compromiso 
Normativo 

• Lo correcto  
• Sentimiento de 
culpabilidad  
• Lealtad  
• Desinterés de 
continuar en la 
institución  
• Obligación moral  
• Reciprocidad 

Variable 2: 
Satisfacción 
laboral 

Satisfacción 
con la 

Supervisión 

• Relaciones personales  
• Supervisión recibida  
• Frecuencia de 
supervisión  
• Evaluación de las 
tareas realizadas  
• Igualdad y justicia en el 
trato  
• Apoyo recibido 

Satisfacción 
con el 

ambiente 
físico del 
trabajo 

• Cantidad de trabajo  
• Limpieza, higiene y 
salubridad  
• Entorno y espacio 
físico  
• Temperatura del 
ambiente 

Satisfacción 
con las 

prestaciones 
recibidas 

• Disposiciones 
laborales  
• Leyes laborales  
• Negociación en 
aspectos laborales 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ID: ___________ FECHA: ________ 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y 
SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE JUNIN 
 

OBJETIVO: Determinar la relación entre el compromiso organizacional y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Junín, 

2021. 

 

Consentimiento / Participación voluntaria 

Acepto participar en este 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 no 

participar si no lo deseo, sin que me afecte de ninguna manera. 

 

Firma del participante: ____________________________ 

     Nombres y apellidos 

 

 

Huella digital si el caso lo amerita:________________ 

 

 

Firma del investigador responsable:_____________________________ 
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ANEXO 3. INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO: COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

ESTIMADO(A) EMPLEADO(A), el presente cuestionario es parte de un proyecto de 
investigación que tiene por finalidad la obtención de información; cuyas opiniones son de 
gran importancia para nuestra investigación. Siendo el objetivo de nuestro estudio medir el 
compromiso organizacional. 
 

Datos generales: Sexo: Femenino (    )    Masculino (     )     Edad: ________  
Nivel educativo: Ninguno (   )   Primaria (   )  Secundaria (   ) Superior completa (   ) Superior incompleta (   ) 
 

Indicaciones: Este cuestionario es anónimo. Por favor responda con sinceridad. Lea detenidamente 
cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas. Conteste a las preguntas marcando con una 
“X” en un solo recuadro que, según su opinión, mejor refleje o describa si situación. La escala de 
calificación es la siguiente: 
 

1. Nunca (N) 2. Casi nunca (CN) 3. Algunas veces (AV) 4. Casi siempre (CS) 5. Siempre (S) 

 

N° Compromiso afectivo 
1 2 3 4 5 

N CN AV CS S 

1 Sería muy fácil si trabajara el resto de mi vida en esta empresa      

2 
Realmente siento los problemas de mi organización como 
propios 

  
   

3 
La empresa tiene para mí, un alto grado de significancia 
personal 

  
   

4 Me siento como parte de la familia en mi empresa      

5 Tengo un fuerte sentimiento de pertenencia hacia mi empresa      

6 Me siento emocionalmente vinculado con esta empresa      

 Compromiso de continuidad 
1 2 3 4 5 

N CN AV CS S 

7 
Si yo no hubiese invertido tanto de mí mismo en la 
organización, yo consideraría trabajar en otra parte. 

  
   

8 
Si deseara renunciar a la organización en este momento, 
muchas cosas de mi vida se verían interrumpidas. 

  
   

9 
Permanecer en mi organización actualmente, es un asunto 
tanto de necesidad y deseo. 

  
   

10 
Si renunciara a esta organización, pienso que tendría muy 
pocas alternativas 

  
   

11 
Una de las pocas consecuencias importantes de renunciar a 
esta organización seria la escasez de alternativas. 

  
   

12 
Sería muy difícil para mí en este momento dejar a mi 
organización, incluso si lo deseara 

  
   

 Compromiso normativo 
1 2 3 4 5 

N CN AV CS S 

13 
Aunque resultara ventajoso para mí, yo no siento que sea 
correcto renunciar a mi organización ahora 

  
   

14 
Me sentiría culpable si renunciara a mi organización en este 
momento 

  
   

15 Esta organización merece mi lealtad      

16 
Yo no siento ninguna obligación de permanecer con mi 
empleador actual 

  
   

17 
Yo no renunciaría a mi organización porque me siento obligado 
con la gente en ella. 

  
   

18 Le debo muchísimo a mi organización      

  



CUESTIONARIO SATISFACCIÓN LABORAL 

 
ESTIMADO(A) EMPLEADO(A), el presente cuestionario es parte de un proyecto de 
investigación que tiene por finalidad la obtención de información; cuyas opiniones son de 
gran importancia para nuestra investigación. Siendo el objetivo de nuestro estudio medir la 
satisfacción laboral 
 
Datos generales: Sexo: Femenino (    )    Masculino (     )     Edad: ________  
Nivel educativo: Ninguno (   )   Primaria (   )  Secundaria (   ) Superior completa (   ) Superior incompleta (   ) 

 
Indicaciones: Este cuestionario es anónimo. Por favor responda con sinceridad. Lea detenidamente 

cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas. Conteste a las preguntas marcando con una 
“X” en un solo recuadro que, según su opinión, mejor refleje o describa si situación. La escala de 
calificación es la siguiente: 
 

1. Muy 
insatisfecho 
(MI) 

2. Insatisfecho (IS) 3. Indiferente (I) 4. Satisfecho (S) 5. Muy 
satisfecho 
(MS) 

 

N° Satisfacción con la supervisión 
1 2 3 4 5 

MI IS I S MS 

1 
¿Qué tan satisfecho está usted con las relaciones personales 
con sus superiores? 

  
   

2 
¿Qué tan satisfecho está usted con la supervisión que ejercen 
sobre su persona? 

  
   

3 
¿Qué tan satisfecho está usted con la proximidad y frecuencia 
con que es revisado? 

  
   

4 
¿Qué tan satisfecho está usted con la forma en la que sus 
superiores juzgan su tarea? 

  
   

5 
¿Qué tan satisfecho está usted con la igualdad y justicia de 
trato que recibe de su empresa? 

  
   

6 
¿Qué tan satisfecho está usted con el apoyo que recibe de sus 
superiores? 

  
   

 Satisfacción con el ambiente físico del trabajo 
1 2 3 4 5 

MI IS I S MS 

7 
¿Qué tan satisfecho está usted con la cantidad de trabajo que 
le exigen? 

  
   

8 
¿Qué tan satisfecho está usted con la limpieza, higiene y 
salubridad de su trabajo? 

  
   

9 
¿Qué tan satisfecho está usted con el entorno físico y el 
espacio del que dispone en su lugar de trabajo? 

  
   

10 
¿Qué tan satisfecho está usted con la temperatura de su lugar 
de trabajo? 

  
   

 Satisfacción con las prestaciones recibidas 
1 2 3 4 5 

MI IS I S MS 

11 
¿Qué tan satisfecho está usted con el grado en que su empresa 
cumple con las disposiciones laborales? 

  
   

12 
¿Qué tan satisfecho está usted con el grado en que su empresa 
cumple con las leyes laborales? 

  
   

13 
¿Qué tan satisfecho está usted con la forma en la que se da la 
negociación en su empresa sobre aspectos laborales? 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia “ 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
Licenciada con Resolución de Consejo Directivo N° 099-2019-SUNEDU/CD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO 

RESOLUCIÓN DE DECANO Nº 0174-2021-UNHEVAL/FCAT. 
Cayhuayna 22 de mayo de 2021.  

Vistos los documentos que se adjuntan un (01) archivo virtual; 

CONSIDERANDO: 

Que con solicitud virtual presentado por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO CONDOR, de la 

Escuela Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo ; 
solicitan designación de Asesor de Tesis Colectiva y proponen al profesor, Dr. JUAN GARCÍA CÉSPEDES para 
seguir con el trámite correspondiente al desarrollo de la tesis; 

 
Que con Resolución de Consejo Universitario N° 3098-2019-UNHEVAL se aprobó las líneas de 

investigación alineadas a las áreas y sub áreas definidas por la OCDE y CONCYTEC, recomendadas por la 
SUNEDU; 

 
Que  en  el  Reglamento  de  Grados  y  Títulos aprobado  con  Resolución  Consejo Universitario N°  

1538-2020-UNHEVAL,  el 14.SET.2020, en el Capítulo III De la Modalidad de Tesis, en el Art. 37º señala: “El 
alumno que va a obtener el Título Profesional por esta modalidad, debe presentar en el último año de 
estudios de su carrera profesional, el Proyecto de Tesis…. solicitando al Decano de la Facultad el 
nombramiento de un Asesor de Tesis, con el informe del Asesor de Tesis, será remitido a una Comisión 
Revisora Ad- Hoc integrado por dos docentes, uno de ellos debe ser especialista en metodología de la 
investigación científica (o estadística) y otro en el aspecto temático. Asimismo, en el Capítulo V Del Asesor 
de Tesis, en el Artículo 27° señala “El profesor Asesor de Tesis deberá ser profesor ordinario y tener 
experiencia en el tema de investigación…”; 

 
Estando a las atribuciones conferidas a la Decana por la nueva Ley Universitaria Nº30220,  por el 

Estatuto de la UNHEVAL, aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria Nº001-2018-UNHEVAL de fecha 
29.ENE.2018; por el Reglamento General de la UNHEVAL, aprobado con Resolución de Consejo Universitario 
Nº2547-2018-UNHEVAL,  de fecha 10.JUL.2018;  por la Resolución de del Comité Electoral Universitario Nº077-
2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 11 de diciembre de 2020, que proclama y acredita a la Dra. Mélida Sara Rivero 
Lazo como Decana titular de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo a partir del 14 de diciembre de 
2020, 

SE RESUELVE: 

1° DESIGNAR al profesor, Dr. JUAN GARCÍA CÉSPEDES, como Asesor de Tesis del ex alumno GEOFFREY 
ANTHONY BAO CONDOR de la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Turismo por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 
2° DISPONER al tesista y al docente asesor que los trabajos de tesis estén debidamente alineados de 

acuerdo a las líneas de investigación de la UNHEVAL y de la Carrera Profesional de C ienc ias 
Admin is t ra t i vas , asimismo a las áreas y sub áreas definidas por la OCDE y CONCYTEC, 
recomendadas por la SUNEDU. 

3º   DISPONER al docente Asesor de tesis designado para que apoye en la elaboración del Proyecto, desarrollo de 
tesis e informe final (borrador) de la tesis colectiva del ex alumno precedente. 

4º   DAR A CONOCER la presente Resolución al docente Asesor, interesada y a quienes corresponda. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 
 
 

Distribución: 
UIFCAT/Asesor de 
Tesis(1)/Interesados(1)/Archivo. 

Dra. Mélida Sara Rivero Lazo 

DECANA 

су



 
 

““Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

Licenciada con Resolución de Consejo Directivo N° 099-2019-SUNEDU/CD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIV AS Y TURISMO 
 
RE S OLUCIÓN DE DE CANO Nº 0020-2022-UNHEV AL/FCAT. 

Cayhuayna,02 de febrero de 2022 

Visto los documentos que se acompaña en un archivo virtual, más el ejemplar del proyecto de tesis; 

CONSIDE RANDO: 

Que con Resolución de Decano Nº0174-2021-UNHEVAL/FCAT-D, de fecha 22.MAY.2021, se designó al profesor Dr. JUAN 
GARCÍA CÉSPEDES como Docente Asesor de Tesis Individual del ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO CONDOR de la Carrera 
Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo 

Que, con RES OLUCIÓN DE DECANO 0361-2021-UNHEVA L/FCA T., de fecha 0 4 .N O V .2021, se designó a los miembros del Jurado Adhoc para la 

revisión y dictamen del Proyecto de Tesis Colectiva intitulado, “COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN  LOS 

TRABAJADORES  DE   LA   MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE   JUNÍN,  2021” presentado por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY 

BAO CONDOR de la Carrera Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo, conformados por 

los profesores, Dr. EDWARD LUIS ZEVALLOS CHOY, Metodólogo y Mg. ROCÍO VERÓNCA RASMUZZEN SANTAMARÍA; 

 

Que, mediante INFORME N° 029–2021-GRADOS Y TÍTULOS CPCA-FCAT-D, recepcionado el 12.NOV.2021, emitido por el , Dr. EDWARD LUIS 

ZEVALLOS CHOY, Metodólogo, e   INFORME N°009-2021- RVRS-JT-EPCA-FCAT-UNHEVAL recepcionado, el  08.NOV.2021  emitido por la Mg. ROCÍO 

VERÓNCA RASMUZZEN SANTAMARÍA , Especialista, q u i e n  o p i n a  q u e ,  e s  necesario la modificación del título del Proyecto de tesis; debiendo ser 

"COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y  SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE JUNÍN-2021" en condiciones de miembros del   Jurado   Ad Hoc,   habiendo    revisado   el   proyecto  de Tesis  Individual m e n c i o n a d o  l í n e a s  

a r r i b a  presentado por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO CONDOR de la Carrera Profesional de Ciencias Administrativas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo,  emiten informes con opinión F AVORABL E   y sugieren  su  aprobación,   por  encontrarse de acuerdo   a  lo  

establecido   en  el  Reglamento   de  Grados   y  Títulos   de  la UNHEVAL; 

 

Que en concordancia al Art.  38º del Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, Aprobado con Resolución 
Consejo Universitario Nº   1893-2021-UNHEVAL, el   17.AGO.2021, que   expone:  El Jurado de Tesis será designado considerando el récord 
de participación de los docentes de cada Escuela Profesional. El Jurado de Tesis estará integrado por tres (3) docentes ordinarios como 
titulares y un docente ordinario como accesitario, de los cuales dos docentes titulares deben ser de la especialidad. El Jurado estará 
compuesto de: Presidente, Secretario y Vocal; presidido por el docente de mayor categoría y antigüedad; Jurado de Tesis que emitirá un 
informe colegiado al Decano, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, acerca del Proyecto de Tesis…”.  Asimismo, el Art.   40º  
señala:  “Una vez que el tesista haya elaborado el Borrador de Tesis, con el visto bueno de su Asesor, y obtenido el grado de bachiller, 
solicitará al Decano, mediante solicitud, la revisión por el Jurado de Tesis designado, adjuntando la copia de la resolución que aprueba el 
Proyecto de Tesis y cuatro (4) ejemplares del Borrador de Tesis, un ejemplar para cada miembro del Jurado, precisando además haber 
cumplido con el control anti plagio, cuya constancia de apto debe ser anexada por la Dirección Unidad de Investigación de la Facultad.”; y; 

 
Estando a  las atribuciones  conferidas  a  la Decana  por  la  nueva  Ley  Universitaria Nº 30220,   por  el Estatuto de la 

UNHEVAL, aprobado con Resolución de Asamblea Universitaria Nº001-2018-UNHEVAL de fecha 29.ENE.2018;  por el Reglamento General 
de la UNHEVAL, aprobado con Resolución de Consejo Universitario Nº2547-2018-UNHEVAL,  de fecha 10.JUL.2018;  por la Resolución de 
del Comité Electoral Universitario Nº077-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 11 de diciembre de 2020,  que proclama y acredita a la Dra. 
Mélida Sara Rivero Lazo como Decana titular de  la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo a partir del 14 de diciembre de 2020, 

SE RES UELVE: 

1º     APROBAR el Proyecto de tesis Individual intitulado, "COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN-2021 presentado por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY 

BAO CONDOR, por  lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 

2°          INSCRIBIR, el presente Proyecto en el l i b r o  d e  Proyectos de Tesis de la C a r r e r a  Profesional de Ciencias Administrativas, de la Facultad de Ciencias            

Administrativas y Turismo. Asimismo, debe registrarse la exclusividad del tema en la Unidad de Investigación de la Facultad. 

3º         DAR A CONOCE R la presente Resolución a los interesados (as) y a quienes correspondan. 

Regístrese, comuníquese, archívese. 

 
 

        

           
    Dra. Mélida Sara Rivero Lazo 
  DECANA 

                                                                                              
 

UIFCA T (1)/ Asesor de Tesis (1)/Interesados (1)/A rchivo 

сф
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RESOLUCIÓN DE DECANO Nº 0042-2022-UNHEVAL/FCAT. 
Cayhuayna, 09 de marzo de 2022 

Visto los docume ntos que se aco mpañan en un (1) folio más el Borrador de Tesis;  

 
CONSIDERANDO: 

 

Que con Resolución de Decano Nº0174-2021-UNHEVAL/FCAT-D, de fecha 22.MAY.2021, se designó al profesor 
Dr. JUAN GARCÍA CÉSPEDES como Docente Asesor de Tesis Individual del ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO 
CONDOR de la Carrera Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo  

 
Que, con RES OLUCIÓN DE DECANO 0361-2021-UNHEVA L/FCA T., de fecha 04.NOV.2021, se designó a los 

miembros del Jurado Adhoc para la revisión y dictamen del Proyecto de Tesis Individual intitulado, “COMPROMISO 
ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE JUNÍN, 2021” presentado por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO CONDOR de la Carrera Profesional de 
Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo, conformados por los profesores, Dr. 
EDWARD LUIS ZEVALLOS CHOY, Metodólogo y Mg. ROCÍO VERÓNCA RASMUZZEN SANTAMARÍA 

 

Que, c o n R e s o l u c i ó n  de Decano N°0020-2022-UN HEVAL/F CAT , de fecha 02.FEB.2022 se aprobó el Proyecto de 
Tesis Individual intitulado, “COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN, 2021” presentado por el ex alumno GEOFFREY 
ANTHONY BAO CONDOR de la Carrera Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Turismo; 

 
Que  con  solicitud  presentado  por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO CONDOR de la Carrera 

Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo; solicita designación de  
los  miembros del  Jurado de  Tesis, encargados de revisión y dictamen  sobre  su  Borrador  de Tesis individual 
intitulado “COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN, 2021” acompañando copia  de  la  Resolución que aprueba el proyecto de 
tesis y el Borrador de tesis; 

 
Que, en concordancia al Art.  38º del Reglamento  General de Grados y Títulos de  la  UNHEVAL,  Aprobado 

con Resolución Consejo Universitario Nº   1893-2021-UNHEVAL, el 17.AGO.2021, que   expone:   “ El Jurado de Tesis será 
designado considerando el récord de participación de los docentes de cada Escuela Profesional. El Jurado de Tesis estará 
integrado por tres (3) docentes ordinarios como titulares y un docente ordinario como accesitario, de los cuales dos 
docentes titulares deben ser de la especialidad. El Jurado estará compuesto de: Presidente, Secretario y Vocal; presidido 
por el docente de mayor categoría y antigüedad; Jurado de Tesis que emitirá un informe colegiado al Decano, en un plazo 
no mayor de quince (15) días calendario, acerca del Proyecto de Tesis…”.  Asimismo, el Art.   40º  señala:  “Una vez que 
el tesista haya elaborado el Borrador de Tesis, con el visto bueno de su Asesor, y obtenido el grado de bachiller, solicitará al 
Decano, mediante solicitud, la revisión por el Jurado de Tesis designado, adjuntando la copia de la resolución que aprueba 
el Proyecto de Tesis y cuatro (4) ejemplares del Borrador de Tesis, un ejemplar para cada miembro del Jurado, precisando 
además haber cumplido con el control antiplagio, cuya constancia de apto debe ser anexada por la Dirección Unidad de 
Investigación de la Facultad.”; y; 

 

Estando a   las atribuciones conferidas a   la Decana   por   la  nueva  Ley   Universitaria Nº 30220,por  el 
Estatuto de   la UNHEVAL, aprobado con  Resolución  de   Asamblea  Universitaria  Nº001-2018 UNHEVAL  de 
fecha 29.ENE.2018;   por   el  Reglamento  General   de  la  UNHEVAL, aprobado   con  Resolución  de  Consejo 
Universitario Nº2547-2018-UNHEVAL,   de  fecha  10.JUL.2018;     por  la  Resolución  de   del  Comité  Electoral 
Universitario Nº077-2020-UNHEVAL- CEU, de fecha 11 de diciembre de 2020,  que proclama y acredita a la 
Dra. Mélida Sara Rivero Lazo como Decana titular de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo a partir 
del 14 de diciembre de 2020, 
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SE R ESUELVE: 
 

1°  DESIGNAR a los miembros del Jurado  de Tesis,  para la   revisión  y   dictamen  del   Borrador  de Tesis Individual 
intitulado, “COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN, 2021” presentado por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO CONDOR 
de la Carrera Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo,  
conformados  por   los profesores siguientes, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución: 

Dra.  MÉLIDA SARA RIVERO LAZO                                   PRESIDENTE  
Dr. LUIS EDWARD ZEVALLOS CHOY                               SECRETARIO  
Mg. ROCÍO VERÓNICA RASMUZZEN SANTAMARÍA       VOCAL 
Dr. REITER LOZANO DÁVILA               ACCESITARIO 

 
2° DISPONER para que, en un plazo máximo de 15 días hábiles, sea revisado y dictaminado por los miembros del Jurado 

de Tesis designados, caso contrario serán cambiados automáticamente. 
 

3°    DAR A CONOCER la p resente  Resolución a los  miembros del  Jurado de  tesis,  Docente Asesor  de  tesis,  a  las 
interesadas y a quienes correspo ndan. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
 
 

 
Dra. Mélida Sara Rivero Lazo 

DECANA 
 

Distribución: 
- Jurados de tesis (4) 
- Asesor de tesis (1) 
- Interesados (1) 
- Archivo 
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                    ““Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
U N I V E R S I D A D N A C I O N A L H E R M I L I O V A L D I Z Á N 

Licenciada con R e s ol uc ió n d e Consejo  Direc tivo  N ° 0 9 9 - 2 01 9- S U N E D U / C D 

F A C U L T A D DE CI E N C I A S A D M I N I S T R A T I V AS Y T U R I S M O 

 

 
RESOLUCIÓN DE DECANO Nº 0065-2022-UNHEVAL/FCAT-D. 

Cayhua yn a,  29 de marzo de 2022 
 

Vi st o los d o c u mento s que se a c o m p a ñ a n en un (01) archivo vi rtuales m ás el borrador de tesis; 
CO NSID ERANDO: 

 Que, con R E S O L  UCIÓ N CO N SEJO U NI VER SI T ARIO N ° 0 97 0 - 2 0 2 0 - U N H E V A L ,  de   fecha  27   de   mayo  de 
2020; resuelve:  Aprobar   la      Directiva  de    Asesoría  y  Suste ntación   virtual   de    prácticas  pre    profesionales, 
trabajos   de in ve s ti g a ci ón      y      tesis    en    programas de     pregrado  y     posgrado  de     la      Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan de Huánuco / …c o mo  consecu encia del  estado de  emergencia que  El  Estado Peruano ha  declarado 
en  todo el país, para proteger la   vida  y   la  salud   de   sus   habitantes,  en      consecuencia de       la      comunidad 
universitaria  de      la UNHEVAL; por lo expuesto en los c o n si d e r a n d o s de la presen te Resolución; 

 
Que con Resolución de Decano Nº0174-2021-UNHEVAL/FCAT-D, de fecha 22.MAY.2021, se designó al profesor 

Dr. JUAN GARCÍA CÉSPEDES como Docente Asesor de Tesis Individual del ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO 
CONDOR de la Carrera Profesional de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo 

 
Que, con RESOLUCIÓN DE DECANO 0361-2021-UNHEVA L/FCA T., de fecha 04.NOV.2021, se designó a los 

miembros del Jurado Adhoc para la revisión y dictamen del Proyecto de Tesis Individual intitulado, “COMPROMISO 
ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE JUNÍN, 2021” presentado por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO CONDOR de la Carrera Profesional de Ciencias 
Administrativas de  la  Facultad de  Ciencias Administrativas y  Turismo, conformados por  los profesores, Dr. EDWARD 
LUIS ZEVALLOS CHOY, Metodólogo y Mg. ROCÍO VERÓNCA RASMUZZEN SANTAMARÍA; 

 
Que, c o n R e s o l u c i ó n  de Decano N °0020 - 20 2 2 - UN H E V A L/ F CA T , de fecha 02.FEB.2022 se aprobó el Proyecto de 

Tesis  Individual  intitulado,  “COMPROMISO  ORGANIZACIONAL  Y  SATISFACCIÓN  LABORAL  EN  LOS 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN, 2021” presentado por el ex alumno GEOFFREY 
ANTHONY  BAO  CONDOR  de  la  Carrera  Profesional  de  Ciencias  Administrativas  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Administrativas y Turismo; 

 
Que, con R E S O L U C I Ó N   D E D E C AN O   N°0042-2022- U N H E V A L /F CAT. del    09.MAR.2022  se    DESIGNÓ 

a los miembros   del     Jurado     de       Tesis,  para        la        revisión      y        dictamen     del        Borrador     de        
Tesis Individual intitulado, “COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN, 2021” presentado por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO 
CONDOR de la Carrera Profesional de Ciencias Administrativas de  la  Facultad de  Ciencias Administrativas y  Turismo,   
conformados   por  los    profesores: Dra. MÉLIDA SARA RIVERO LAZO, Presidente; Dr. LUIS EDWARD ZEVALLOS 
CHOY, Secretario; Mg. ROCÍO VERÓNICA RASMUZZEN SANTAMARÍA, Vocal y Dr. REITER LOZANO DÁVILA, 
Accesitario; 

 

Que, con INFORME S/N emitido e l 16.MAR.2022 emitido por Dra. MÉLIDA SARA RIVERO LAZO, Presidente, 
INFORME N°001-2022-GRADOS Y TÍTULOS CPCA-FCAT-D emitido el 15.MAR.2022 por el Dr. LUIS EDWARD ZEVALLOS 
CHOY, Secretario e INFORME N°001-2022- RVRS-JT-EPCA-FCAT-UNHEVAL emitido el 23.MAR.2022 por Mg. ROCÍO 
VERÓNICA RASMUZZEN SANTAMARÍA, Vocal en sus condiciones de miembros titulares     del   jurado de  tesis,  habiendo 
revisado el b or ra d or  de   tesis,   han   dictaminado acerca  de la  suficiencia del trabajo del Borrador de Tesis Individual 
intitulado, “COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN, 2021” presentado por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO CONDOR de 
la Carrera Profesional de Ciencias Administrativas de  la  Facultad de  Ciencias Administrativas y  Turismo; 

 
Que, con solicitud vía c o r r e o electrónico dirigido a   la   Decana de la   Facultad de   Ciencias Ad mi n i str a ti va s y 

Turismo, Dra.     Mélida    Sara; el ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO CONDOR de la Carrera Profesional de Ciencias 

Administrativas de  la  Facultad de  Ciencias Administrativas y  Turismo; solicita  se   fije hora,  lugar  y fecha    para   la 

sustentación  en acto público de  Tesis Individual  intitulado “COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN 

LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN, 2021” toda vez   que   los   

jurados han informado acerca   de la suficiencia del trabajo       de       tesis;   por      lo       que    proponen que    el      

acto público de sustentación  sea el VIERNES 01 DE ABRIL DE 2022, a las 17:00 horas;  mediante la    Plataforma de    

Video Conferencia      Cisco Webex      de la UNHEVAL.
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Licenciada con Resolución de Consejo Directivo N° 099-2019-SUNEDU/CD 

                               FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO 
 

 
 

 
Que, el  Reglamento General de  Grados y  Títulos de  la   Universidad  Nacional Hermilio Valdizán, aprobado 

con Resolución Consejo Unive r sitario  N°0734-2022 -UNHEVAL, de  fecha 07.MAR.2022, Artículo 28° que señala: “El 

Decano emitirá la  resolución fijando el  lugar, fecha y  hora para la  sustentación del  Trabajo de  Investigación. 

Asimismo, el Artículo 29° señala: “Los miembros del Jurado Evaluador pueden formular observaciones durante el acto 

de la sustentación del Trabajo de Investigación, que no impliquen cambios de la estructura del informe, debiendo el 

egresado levantar dichas observaciones; de no existir observaciones, firmarán el Acta por cuadruplicado y por cada 

integrante…”; 
 

Estando a   las  atribuciones conferidas a   la Decana  por   la  nueva Ley   Universitaria Nº 30220,         por  
el Estatuto  de   la  UNHEVAL,  aprobado  con   Resolución  de   As amblea  Uni ver sitaria  Nº003-2021-UNHE VAL  de    
fecha 25.ENE.2021; por  el Reglamento General de la UNHE VAL, aprobado con Resolución de Consejo Univ ersitario 
Nº2547-2018- UNHEV A L, de fecha10.JUL.2018; por la Res olución del Comité El ectoral Uni versitario Nº077- 2020-U NHE V A 
L- CE U, de fecha 11 de di ci em br e de 2020,  que  procl ama y  acredita  a  la  Dra.  Mélida Sara Rivero Lazo como Decana  
titular  de   la Facultad de  Ci encías A dm i ni s trati v as y Turi sm o a partir del 14 de di ci embre de 2020; 

 
SE RESUEL VE: 
1º FIJAR   hora,    lugar   y      fecha,   para   el      acto    de      sustentación  virtual   utilizando   la       plataforma 

de videoconferencia CISCO,  de la Tesis Individual intitulado, “COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y 
SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN, 2021” 
presentado por el ex alumno GEOFFREY ANTHONY BAO CONDOR de la Carrera Profesional de Ciencias 
Administrativas de  la  Facultad de  Ciencias Administrativas y  Turismo; para el  día  VIERNES 01 DE ABRIL DE 
2022, a las 17:00 horas; mediante la Plataforma de    Video   Conferencia Cisco  Webex  de       la       UN HEVAL 
por  lo expuesto en los c o n si d e 

(SECRETARIO) designado Jurado de Tesis mediante RSOLUCIÓN DE DECANO N°0042-2022- U N H E V A L /F CAT. 
del   09.MAR.2022,  solicita, que el Dr. REITER LOZANO DÁVILA (ACCESITARIO), también designado en la misma 
Resolución; tome su lugar para el Acto de sustentación de tesis del referido alumno. Por lo tanto, señalamos 
accesible el pedido 

E C O M E N D A R a los sig uientes miembros del jurado cali fi c ado r el cumplimiento   del Re gl a me nto de Grados y   Títulos 
de la  U N H E V A L  y de acuerdo a la solicitud precedente, el J u r a d o  Calificador queda conformado de  la 
siguiente manera: 

Dra.MÉLIDA SARA RIVERO LAZO                                 PRESIDENT E 
Dr. REITER LOZANO DÁVILA                                            SECRETARIO 
Mg. ROCÍO VERÓNICA RASMUZZEN SANTAMARÍA       VOCAL 

r e s e n t e R e sol u ci ó n a quienes c o r r e s p o n d an  y a las interesadas. 
 

R e gí st rese, c o m un íquese, a r c h í v e se 
 
 
 
 

 
                                                           Dra. Mélida Sara Rivero Lazo 
                                                                                       DE C A N A 
 

 
Distribución: J u r a dos   de  t esis  (4)   A s e s o r  de  T esis 
(1) I nt er e s a d os (1) 

 

ra n d os de la presente Resolución. 

    2°    JUSTIFICAR que, por motivos de Licencia por viaje; el Dr. LUIS EDWARD ZEVALLOS CHOY                                

3°      R 

4º   DAR A C O N O C E R la p 
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