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Resumen 

Esta investigación se realizó en una empresa maquiladora 

ubicada en el sureste de México y tuvo como como 

objetivo determinar el grado de compromiso laboral de los 

trabajadores. Este estudio es exploratorio y descriptivo, 

primero se realizó una medición cuantitativa y 

posteriormente se aplicaron entrevistas cualitativas. Los 

resultados indican que el personal tiene un mediano grado 

de compromiso porque le falta mayor participación y 

pertenencia, así como también, necesita consolidar su 

identificación y lealtad. Se sugiere fomentar la cultura de 

participación mediante la implementación de un programa 

estratégico, de tal manera que el personal se sienta 

orgulloso por sus contribuciones e incremente su 

autonomía y compromiso. Asimismo, se recomienda que 

los jefes establezcan una mayor comunicación y atención 

a los trabajadores con calidad humana, con la finalidad de 

que se den las condiciones adecuadas para incrementar el 

compromiso. 

Compromiso organizacional, Empresas maquiladoras, 

Cultura de participación 

Abstract 

This investigation was carried out in a maquiladora 

company located in the southeast of Mexico and had as its 

objective to determine the degree of labor commitment of 

the workers. This study is exploratory and descriptive, first 

a quantitative measurement was conducted and then 

qualitative interviews were applied. The results indicate 

that the staff has a medium degree of commitment because 

they lack more participation and belonging, as well as, 

they need to consolidate their identification and loyalty. It 

is suggested to promote the culture of participation 

through the implementation of a strategic program, in such 

a way that the staff feels proud of their contributions and 

increases their autonomy and commitment. Likewise, it is 

recommended that the bosses establish a greater 

communication and attention to the workers with human 

quality with the purpose of giving the adequate conditions 

to increase the commitment. 

Organizational commitment, Maquila companies, 

Culture of participation 
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Introducción 

 

Soto y Dolan (2004) señalan que de acuerdo a 

los tiempos modernos caracterizados por la 

globalización y los acelerados cambios 

económicos y tecnológicos, las empresas se han 

visto en la necesidad de adaptarse al entorno 

complejo, con la finalidad de aprovechar el 

comercio internacional y mejorar su 

competitividad. En el caso de las empresas 

maquiladoras establecidas en México, éstas 

pasaron de un sistema rudimentario de 

producción, a la implementación de estrategias 

competitivas tales como: organización moderna, 

nuevas tecnologías, y fuerza de trabajo equipada, 

entre otros aspectos (Carrillo 2004, Contreras y 

Hualde 2004).  

 

Sin embargo, persisten ciertos problemas 

relacionados con la falta de compromiso 

organizacional en las empresas maquiladoras, 

tales como; la rotación de personal y el 

ausentismo, que permea en este tipo de 

organizaciones. Esta situación ha generado 

preocupación entre los gerentes y 

administradores de estas empresas que intentan 

solucionar el problema, pues les ocasiona altos 

costos de reemplazo, entrenamiento y baja 

productividad (García, Solís y Serna; 2015). 

Asimismo, los directivos se han dado cuenta de 

que para alcanzar ventajas competitivas en los 

tiempos actuales se necesita contar con capital 

humano identificado con los objetivos de la 

organización. La importancia del compromiso 

organizacional se sustenta en su capacidad para 

influir en la eficiencia, eficacia y productividad 

de la organización, pero también en el  bienestar 

de los trabajadores. 

 

El compromiso organizacional se ha 

convertido en una de las variables más 

estudiadas del comportamiento organizacional, 

debido a que diversas investigaciones han 

demostrado ser un predictor más exacto de la 

rotación y el ausentismo. Además, existe 

evidencia de que los empleados con altos niveles 

de compromiso registran también mejores 

niveles de desempeño y productividad 

(Arciniega, 2002; Ríos, Tellez, y Ferrer, 2010). 

Por tal motivo, las organizaciones deben contar 

con empleados comprometidos, identificados 

con los valores y objetivos empresariales y que 

sientan a la empresa como si fuera propia 

(Dessler,1996)  

 

 

 

Revisión de Literatura    

 

Betanzos, Andrade y Paz (2006) señalan que los 

estudios de compromiso organizacional 

iniciaron a partir de los años 60’s y con el paso 

del tiempo se han venido incrementando, 

creando diversos modelos de interés para 

entender el concepto, principalmente en 

beneficio de la psicología del trabajo. Asimismo, 

estos autores agregan que -de acuerdo a diversos 

estudios- el compromiso organizacional se ha 

investigado como variable consecuente tomando 

en cuenta aspectos personales del empleado, 

características del trabajo, medio ambiente 

laboral y funciones de los trabajadores.  

 

Por otra parte, se ha estudiado como 

variable antecedente para predecir el 

absentismo, la rotación de personal, el desarrollo 

del empleado, la intensión de renuncia, y la 

productividad de los empleados. De acuerdo a la 

revisión de la literatura, existen diferentes 

dimensiones del compromiso organizacional, 

inicialmente fue calificado como un constructo 

unidimensional enfocado al aspecto afectivo de 

la organización. Sin embargo, en los últimos 

años el concepto se ha venido enriqueciendo 

como un constructo multidimensional (Meyer y 

Allen, 1991).  

 

Esta situación impide llegar a un consenso 

generalizado sobre cuáles son las variables que 

permiten definirlo con exactitud. Para Becker 

(1960) el trabajador se compromete con la 

organización por una decisión personal debido a 

las contribuciones que va realizando durante su 

estancia en la misma, pues de lo contrario, 

perdería el esfuerzo invertido para beneficios 

futuros; tales como, la pensión o la jubilación, 

por lo que si el trabajador se compromete con la 

organización por su labor, o si tiene conductas 

extraordinarias en beneficio de la empresa tales 

como quedarse más tiempo de su jornada 

laboral, se da el compromiso.  

 

A esta actitud se le llama persistencia 

conductual, ya que la actitud de compromiso 

manifestada en condiciones particulares influye 

en su permanencia. Mowday, Steers y Porter 

(1979) señalan que el compromiso 

organizacional es un poder de identificación 

personal del empleado y su importancia con la 

organización en particular.  
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A este tipo de compromiso se le conoce 

como actitudinal y el cuestionario que más se usa 

para esta dimensión es el OCQ de Porter, et al. 

(1974) que resalta más la lealtad, es decir la 

intención de continuar y el esfuerzo en provecho 

de la organización, que el aspecto afectivo. El 

compromiso actitudinal o implicación se refiere 

a un estado mental del individuo, lo que significa 

que esta implicación se realiza mediante un 

sistema de discriminación del trabajador que 

toma la decisión de dirigirse hacia la 

organización como un fin en sí mismo.  

Reichers (1985) entiende el compromiso 

desde el punto de vista de la atribución, como un 

deber que el trabajador asume por llevar a cabo 

acciones que son irrevocables, explícitas y 

voluntarias. Esta faceta del compromiso se 

refiere a la dimensión normativa, pues se 

manifiesta un sentimiento de obligación moral 

de permanecer en la organización. En el 

compromiso normativo el trabajador asume que 

tiene un deber a ser leal, el trabajador procurará 

cumplir no sólo por su contrato de trabajo, sino 

porque cree que esto es lo correcto. Mientras que 

en el compromiso normativo existe un deber a 

ser leal, en el compromiso afectivo hay un deseo 

de serlo.  Meyer, Allen, y Smith (1993) señalan 

que el compromiso con la organización lo 

integran tres factores:  

1. El compromiso afectivo se refiere a los

vínculos emocionales que unen al

trabajador con la organización. En la

formación de estos vínculos influye la

valoración que hace el trabajador del

apoyo y los beneficios recibidos por la

organización. Manifiesta un apego

emocional e implicación subjetiva con la

organización. El trabajador se siente

identificado, orgulloso de pertenecer,

emocionalmente apegado y vinculado con

la organización.

2. El compromiso calculativo es considerado

como el análisis que hace el trabajador

sobre los altos costos que implicaría el

hecho de dejar la organización. El

trabajador evalúa los esfuerzos realizados

hasta ese momento, así como los perjuicios

que traería para sus familiares si deja el

trabajo y las posibilidades de encontrar

uno nuevo. En este sentido optará por

permanecer en la organización por

necesidad o conveniencia práctica, más

que por un deseo genuino o apego

emocional.

3. El compromiso normativo es entendido

como el sentimiento de obligación o deber

de permanecer en la organización. En este

tipo de compromiso tiene importancia la

socialización a la que se somete el

trabajador; es decir, el respeto a la

normatividad, la valoración de los grupos

de pertenencia, la lealtad a los directivos,

y el reconocimiento de las contribuciones

que realiza la organización en el desarrollo

del trabajador, tales como capacitación y

adiestramiento, beneficios recibidos,

oportunidades en el trabajo, y apoyo para

la educación de los hijos, entre otros; lo

que genera en el trabajador sentimientos

de retribuir como obligación para seguir

perteneciendo a la organización.

Por tanto, para Meyer, Allen y Smith 

(1993) el compromiso organizacional es el 

resultado de un estado mental que surge de la 

relación del empleado con su centro de trabajo y 

que puede manifestarse en un deseo, una 

necesidad y/o una obligación a permanecer 

como miembro de una organización.  

Según Gómez (2006) existen dimensiones 

que determinan el grado de compromiso del 

trabajador y los clasifica en: 1) dimensiones 

positivas: competencia personal percibida, 

consideración del líder, liderazgo, motivación 

interna, implicaciones en el puesto de trabajo, 

satisfacción laboral total, satisfacción con el 

propio trabajo, satisfacción con la promoción, 

satisfacción con el sistema de supervisión; y 2) 

dimensiones negativas: ambigüedad del rol, 

conflictividad del puesto de trabajo y estrés. 

Robbins y Judge (2013) señalan que el 

compromiso organizacional es el grado en el que 

un trabajador se identifica con la compañía para 

la que trabaja y sus objetivos y quiere seguir 

formando parte de ella. Estos autores refieren 

que los trabajadores que están muy 

comprometidos con la organización sienten 

pasión por sus labores, así como también una 

conexión profunda con su empresa; mientras que 

los trabajadores que no tienen compromiso dan 

tiempo pero no ponen enegía ni atención en sus 

actividades. Los modelos teóricos sugieren que 

los trabajadores comprometidos son menos 

proclives al aislamiento laboral, incluso si se 

sienten insatisfechos, pues manifiestan un 

sentimiento de lealtad ogranizacional.  
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Además, los trabajadores que no estan 

comprometidos, que sienten menos lealtad hacia 

la organización tienden a mostrar niveles 

menores de asistencia laboral en general, parece 

que si los trabajadores no se sienten satisfechos 

con su trabajo, si están lo suficientemente 

comprometidos se muestran dispuestos a hacer 

sacrificios por la organización. 

 

Grajales (2000) refiere que el compromiso 

se refleja en diversos aspectos de la vidad laboral 

tales como la calidad, el rendimiento, la 

asistencia y la permanencia, entre otros. 

Asimismo, indica que existen cuatro 

dimensiones que explican el compromiso 

organizacional:  

 

1. Participación. Dejar que el empleado se 

involucre en las decisiones para contribuir, 

aumentar la comprensión, incrementar la 

productividad y favorecer la satisfacción 

laboral. El interés, la motivación y la moral 

se ven fortalecidas, lo que los lleva a 

disfrutar su vida laboral. 

 

2. Identificación. Deseo de estar involucrado 

con una organización en todo su accionar 

y desarrollo. Los trabajadores 

comprometidos se sienten dispuestos a 

trabajar por los objetivos y la misión de la 

empresa, sienten a la organización como 

algo propio donde su trabajo es una 

contribución importante, se sienten 

orgullosos de ella y comentan a otros los 

beneficios que les otorgan. 

 

3. Pertenencia. Sensación de que la 

organización es parte del trabajador y el 

empleado es parte de la empresa. Hace que 

el trabajador se sienta a gusto en ella, 

desarrolle su actividad con optimismo, y la 

defienda ante cualquier situación que 

pudiera afectarla. 

 

4. Lealtad. Espera pasiva pero optimista para 

que la organización mejore. Incluye 

defender a la orgnización ante las críticas 

externas con la esperanza de que la 

administración de la misma haga lo 

correspondiente.   

 

 

 

 

 

Investigaciones de compromiso 

organizacional 

 

Tejada y Arias (2005) analizaron la relación 

entre las prácticas organizacionales y el 

compromiso personal de los empleados a través 

del modelo de Meyer, Allen y Smith (1993). 

Comprobaron si las percepciones de dichas 

prácticas influyen en el compromiso y si tal 

influencia es mayor en empresas con sistemas de 

calidad. Encuestaron a 357 empleados a través 

de una escala que mide compromiso, 

participación, oportunidades, apoyo, justicia, 

compromiso de la gerencia en la calidad e 

intención de cambiar de empleo.  

 

Los resultados apoyan un modelo de dos 

componentes del compromiso, en el que la 

relación más alta con la empresa es afectiva y 

donde el apoyo y las oportunidades intervienen 

de manera fuerte, seguidas del compromiso de la 

gerencia, las apreciaciones de justicia poco 

afectan. La influencia de las prácticas 

observadas fue mayor en empresas con sistemas 

de calidad, pero las diferencias no fueron 

significativas.  

 

Betanzos, Andrade y Paz (2006) 

estudiaron el comportamiento organizacional 

dirigido a determinar aspectos que lo forman y 

mantienen. Administraron el instrumento OCQ 

de Mowday, Steers y Porter (1979) y el 

Cuestioario de Compromiso Organizacional de 

Meyer, Allen y Smith (1993) en una muestra de 

233 empleados de dos organizaciones: públicas 

y privadas. 52% hombre y 48% mujeres. Los 

resultados señalan cuatro dimensiones: 

identificación-implicación, compromiso 

afectivo, compromiso de continuidad, y 

compromiso normativo. Se comprobó que el 

compromiso es una actitud que le lleva al 

trabajador a sentir apego y mantener un 

comportamiento consistente para evitar perder 

los beneficios que la organización le otorga.  

 

Un estudio realizado por Omar y Florencia 

(2008) relativo a las relaciones entre los valores 

individuales y el compromiso organizacional en 

una muestra de 429 trabajadores de empresas 

argentinas relativos a la Escala de 

Individualismo-Colectivismo y la de 

Compromiso Organizacional  encontró que los 

colectivistas desarrollan mayor nivel de 

compromiso afectivo. 
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Las mujeres y los trabajadores con mayor 

antigüedad exhiben mayores niveles de 

compromiso afectivo y normativo; quienes 

tienen puestos gerenciales y los trabajadores de 

grandes compañías se sienten unidos a sus 

empresas mediante el compromiso normativo, y 

el compromiso calculativo pareciera funcionar 

de manera diferente al afectivo y al normativo.    

 

Robbins y Judge (2013) indican que un 

análisis de 27 estudios manifestó que la relación 

entre el compromiso y el desempeño es más alta 

entre los trabajadores nuevos, y más baja para los 

de mayor experiencia. Diversos estudios señalan 

que los empleados que estiman que sus 

empleadores no cumplen con sus promesas se 

sienten menos comprometidos, y esa 

disminución en el compromiso, conlleva a 

menores niveles del desempeño creativo.  

 

Una investigación realizada en casi 8,000 

unidades de negocios de 36 empresas encontró 

que aquellas con empleados más comprometidos 

tenían clientes más satisfechos, eran más 

productivas, tenían mayores utilidades, y tenían 

menores niveles de rotación de personal y 

accidentes. El compromiso debería ser 

importante para las organizaciones, debido a que 

los estudios indican que sólo entre 17% y 29% 

de los trabajadores se sienten muy 

comprometidos con su trabajo. 

 

Planteamiento del estudio, objetivo y 

justificación 

 

El estudio se realizó en una maquiladora ubicada 

en el sureste de México. Esta empresa inició sus 

operaciones en Pakistán hace 40 años y en el año 

de 1998 -como parte de su plan de crecimiento- 

inicia actividades en el Estado de Campeche, al 

año siguiente da inicio a sus operaciones de 

manufactura contratando a más de 200 personas 

entre obreros, personal administrativo y de 

mantenimiento. Actualmente, cuenta con 460 

empleados entre obreros y administrativos, la 

empresa tiene una de las estructuras más grandes 

de fábricas de ropa al mayoreo de adultos y niños 

de la república mexicana. En el sentido de las 

exportaciones, la organización exporta al 

mayoreo ropa de adulto e infantil a las naciones 

que son potencias, la principal de esta es a 

Estados Unidos de América, secundada por 

Canadá y seguida por las potencias de Japón y 

China, donde se abastecen cada determinado 

tiempo por la empresa. 

 

 

Esta maquiladora tiene como visión ser 

líder global en soluciones de textiles y prendas 

de vestir integrados verticalmente y en el 

desarrollo de servicio completo de proyectos 

inmobiliarios. Además, tiene como objetivos ser 

competitiva a nivel mundial a través de una 

calidad superior, el enfoque centrado en el 

cliente y la innovación continua. Además, es 

reconocida a nivel mundial, por su gran 

participación en el desarrollo de sus empleados. 

En el caso de la sucursal ubicada en el sureste de 

México, se observa que existe motivación a los 

trabajadores a través de premios de puntualidad 

y asistencia que se entregan constantemente a los 

trabajadores que cumplen con los requisitos 

establecidos. Así mismo, los supervisores con 

una antigüedad de 5 a 10 años de servicio reciben 

incentivos económicos como recompensa por 

sus esfuerzos. Es conveniente mencionar que el 

mayor reconocimiento que la empresa señala es 

la satisfacción de sus clientes en todo momento. 

A pesar de la incertidumbre económica mundial 

esta empresa maquiladora se ha mantenido a la 

vanguardia adecuándose a los tiempos modernos 

de tal forma que actualmente, se ha convertido 

en una corporación multinacional privada.  

 

Sin embargo, la mejora de la maquiladora 

necesita reconocer y superar no sólo los 

obstáculos económicos y técnicos, sino también, 

aquellos relacionados con el compromiso de sus 

trabajadores, el cual puede estar afectando el 

desarrollo, la productividad y la competitividad 

de la misma. Los estudios de compromiso 

organizacional constituyen elementos 

indispensables para la planeación estratégica, 

pues permite tomar decisiones para la mejora de 

los comportamientos y las condiciones de 

trabajo. Por tanto, se decidió realizar el presente 

estudio, teniendo como objetivo determinar el 

grado de compromiso de los trabajadores en 

beneficio de un mejor desempeño del personal 

en la maquiladora que coadyuve al desarrollo 

económico y sustentable de la localidad y de 

México. 

 

Metodología 

 

Tipo y diseño del estudio 

 

Este estudio es exploratorio y descriptivo, 

primero se realizó una medición cuantitativa y 

posteriormente se aplicaron entrevistas 

cualitativas a través de preguntas 

semiestructuradas con el propósito de 

profundizar sobre los resultados obtenidos.  
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El estudio cualitativo permitió “reforzar 

teorías e identificar cuestiones críticas para 

investigaciones futuras” (Stake, 1994, p. 245). El 

diseño es no experimental con enfoque 

transversal, ya que no se tiene injerencia en los 

resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

Participantes 

De un total de 460 trabajadores, se calculó una 

muestra con 95% de confiabilidad y un error 

permitido de 5%, con probabilidades p y q de 0.5 

respectivamente. Se obtuvo una muestra de 210 

trabajadores de los cuales 133 son obreros y 77 

son administrativos.  

Instrumento 

Para la recolección de datos se utilizó el 

instrumento “Escala del Grado de Compromiso 

de los Empleados” de Grajales (2000) (véase 

Apéndice A). Este instrumento es de fácil y 

rápida aplicación. Consta de 21 ítems con cinco 

alternativas de respuesta cada uno: 1) 

Totalmente en desacuerdo, 2) Medianamente en 

desacuerdo, 3) No lo tengo definido, 4) 

Medianamente de acuerdo y 5) Totalmente de 

acuerdo. Pueden obtenerse puntajes mínimos de 

21 y máximos de 105. El análisis estadístico de 

la Escala del Grado de Compromiso de los 

Empleados obtuvo un coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach de .76. 

Procedimiento 

El análisis de los datos se realizó mediante el 

siguiente proceso: 

a. Se solicitó la autorización de los dueños de

la empresa maquiladora para realizar el

estudio con su personal. Además, se contó

con la ayuda de estudiantes de una

universidad pública de la localidad. Los

cuestionarios se administraron en la

maquiladora mediante previa cita. Se

requirieron de tres sesiones para completar

la recolección de datos de todo el personal.

Con la información obtenida se creó una

base de datos y se capturaron los mismos

utilizando el Paquete Estadístico para las

Ciencias Sociales SPSS (Statistic Package

for Social Sciencie) versión 17.0 para

Windows.

b. Se analizaron los datos obtenidos

utilizando estadística descriptiva, tomando

como medida de tendencia central la

media y como medida de dispersión la

desviación estándar.

c. Se elaboró una guía de entrevistas

semiestructuradas para profundizar sobre

los resultados.

Resultados de la intervención 

Medición cuantitativa 

Con base en el instrumento: Escala del Grado de 

Compromiso de los trabajadores se muestran los 

resultados en la Tabla 1. 

Dimensiones N Media Desviación 

Estándar 

Participación 210 3.32 .38 

Identificación 210 3.91 .66 

Pertenencia 210 3.88 .83 

Lealtad 210 3.32 .67 

Compromiso 

general 

210 3.62 .47 

Nota. Elaborado con base en datos recolectados en la 

investigación. 

Tabla 1 Escala del grado de compromiso de los 

trabajadores de la empresa maquiladora 

En la Tabla 1 se muestra que el personal 

no tiene definida su participación (3.32), pues no 

se consulta, ni se toma en cuenta su opinión, lo 

que tiende a bajar el ánimo de los empleados 

para contribuir con propuestas de innovación, o 

bien, generar ideas en beneficio de la empresa. 

El personal tiene una mediana identificación 

(3.91) ya que no se muestra muy convencido de 

que la maquiladora es una buena organización 

para trabajar. El personal mostró un mediano 

sentido de pertenencia (3.88), ya que en cierta 

forma tiene la sensación de pertenecer a la 

empresa y siente que es parte de la misma.  

Además, el personal no tiene definida su 

lealtad (3.32), ya que no pretenden realizar más 

trabajo de lo que les pagan y no saben si es una 

de las mejores empresas para trabajar, aunque 

tampoco anhelan tener un trabajo diferente. En 

cuanto al grado de compromiso general, el 

resultado fue que el personal lo tiene 

medianamente definido (3.62).  
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Estos resultados son consistentes con Loli 

(2006), Barrasa (2008) y Regnault (1995) 

quienes en sus estudios refieren la existencia de 

un compromiso moderado o la tendencia a un 

mayor compromiso. 

Evaluación cualitativa 

Cuando se entrevistó a los empleados sobre los 

resultados de la encuesta, éstos señalaron que 

existe poca participación debido a la falta de 

relaciones interpersonales ya que las autoridades 

sólo vigilan que se cumpla con las tareas 

asignadas y con el logro de los objetivos. Al 

respecto, un operario señaló: “no se percibe la 

presencia de los jefes, nunca interfieren en 

nuestras labores". Asimismo, señalaron que, no 

existe motivación por parte de los 

administradores, por lo que el personal se 

automotiva, con base en los incentivos que 

pueden obtener al mejorar sus niveles de 

productividad en determinados períodos de 

tiempo. Al respecto se tiene el siguiente 

testimonio: “nos emociona que, mientras más 

producimos, más ganamos”.  

Al preguntar a los trabajadores sobre la 

falta de una mayor identificación con la 

maquiladora, ellos señalaron “estamos aquí para 

trabajar, cumplimos con lo que se nos 

encomienda, no nos podemos quejar”. Esta 

percepción influye también, en la falta de una 

mayor pertenencia y lealtad, pues a los 

trabajadores les falta sentir aún más, que son 

parte de la empresa y se enfocan únicamente en 

cumplir con su trabajo y recibir su pago.  

En cuanto al mediano compromiso 

encontrado, los trabajadores manifestaron que 

pertenecen a una empresa, en la cual trabajan de 

una manera automatizada, pero no como para 

“ponerse la camiseta” y decir con orgullo que 

pertenecen a la organización, pues les da igual, 

sólo esperan una recompensa por el trabajo que 

realizan. Un empleado manifestó “yo me siento 

bien con mi trabajo, mi trabajo es valioso, mi 

trabajo es lo que me mantiene en la empresa, 

pero si otra empresa me ofrece el mismo trabajo 

y con las mismas condiciones me daría igual 

estar en una que en la otra”.   

Asimismo, algunos trabajadores 

comentaron que laborar en la maquiladora es su 

última opción, pero sin apasionamientos, sin 

sentirse parte de una familia, siempre trabajando 

como personas y consiguiendo superar sus 

objetivos.  

También manifestaron que ellos están en 

la maquiladora porque necesitan el trabajo, pero 

que realmente el pago que reciben es bajo por lo 

que tienen que redoblar esfuerzos para obtener 

un mayor ingreso, un entrevistado manifestó: “si 

tuviera una mejor oportunidad de empleo no lo 

pensarían dos veces y si dejarían de laborar en 

esta maquiladora”. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las 

cuatro dimensiones, el personal de la empresa 

maquiladora tiene medianamente definido su 

grado de compromiso porque le falta mayor 

participación y pertenencia, así como tambien 

consolidar su identificación y lealtad. Los 

trabajadores se identifican principalmente con el 

compromiso calculativo, pues sólo cumplen con 

lo que se les pide, sin “ponerse la camiseta”, les 

da igual estar en una u otra organización. Esto es 

consistente con Meyer, Allen, y Smith (1993) 

quienes indican que el compromiso calculativo 

surge cuando el trabajador decide mantenerse en 

la organización por una necesidad o 

conveniencia, más que por un deseo genuino. 

De alguna forma, el mediano compromiso 

que existe se debe en gran medida al programa 

de estímulos y recompensas por aumentos en los 

niveles de productividad que tiene la empresa, 

pues mientras más producen, más ganan. Este 

programa coadyuva a incrementar el 

compromiso -aunque sea de tipo calculativo- ya 

que con base en el esfuerzo del trabajador se 

obtiene un ingreso y un reconocimiento 

adicionales por el trabajo realizado.   

Por tanto, se sugiere fomentar la cultura de 

participación mediante la implementación de un 

programa estratégico de participación, de tal 

manera que el personal se sienta orgulloso por 

sus contribuciones e incrementen su autonomía 

y compromiso. Esto es consistente con Robbins 

y Judge (2013) quienes indican que cuando los 

empleados participan en las decisiones que les 

conciernen e incrementan su autonomía y 

control de su vida laboral, éstos estarán más 

satisfechos, motivados, y comprometidos; por lo 

que serán más productivos en beneficio de la 

organización. 

Se percibe que las relaciones con los 

directivos se dan muy poco, ya que sólo tratan 

los asuntos indispensables de la labor.  
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Los trabajadores se sienten muy vigilados 

y perciben que lo único que les interesa a los 

directivos es la productividad, que el trabajo 

salga adelante y que generen utilidades. Sin 

embargo, para el personal tienen un gran valor la 

aceptación de sus jefes, saber que son tomados 

en cuenta y que su trabajo es importante. Por lo 

que se recomienda que los directivos establezcan 

una mayor comunicación y atención a los 

trabajadores con calidad humana, ya que para los 

trabajadores su trabajo es muy valioso y por el 

cual están dispuestos a comprometerse, siempre 

que se den las condiciones adecuadas.  

Debido a que este estudio es exploratorio 

y descriptivo, mayor investigación es necesaria 

para consolidar los resultados obtenidios. Otros 

estudios cualitativos podrían profundizar sobre 

los motivos de los resultados obtenidos, por 

ejemplo, se sugiere realizar estudios de caso, 

grupos focales y etnográficos. También podrían 

realizarse estudios para conocer si existe 

relación con la satisfacción laboral, el clima y la 

cultura organizacional. 
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Apéndice A 

Escala Del Grado De Compromiso De Los 

Empleados 

Con el fin de conocer la forma como usted 

percibe su experiencia laboral en esta empresa le 

rogamos contestar este cuestionario eligiendo la 

opción que mejor describe su experiencia 

personal. Cada una de las declaraciones tiene 

cinco posibles valores de respuesta según la 

siguiente escala de acuerdo o aprobación. Ponga 

una X en la columna que corresponda a su 

respuesta y que aparece a la derecha de cada 

declaración. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Medianamente 
en desacuerdo 

No lo 
tengo 

definido 

Medianamente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Puesto: 

______________________________________ 

Declaración 1 2 3 4 5 

1. En esta institución toman muy en

cuenta mis opiniones. 

2. Mi opinión es tomada en cuenta

cuando se analiza la calidad de lo que 

hacemos. 

3. Cuando se presenta algún problema

en mi área de actividad se me permite 

colaborar en la búsqueda de alguna 

alternativa de solución. 

4. Aquí en esta institución no se

consulta nuestra opinión. 

5. Puedo fijar mis propias metas y

objetivos en esta institución. 

6. Existe mucha cooperación entre los

que trabajamos aquí. 

7. Tengo la voluntad de hacer el mayor

esfuerzo, más allá de lo normalmente 

esperado, para ayudar a esta institución 

a ser exitosa. 

8. Fue una buena decisión trabajar en

esta institución. 

9. Encuentro que mis valores y los

valores de la institución son muy 

similares. 

10. Hablo sobre esta institución a mis

amigos como una gran organización 

para trabajar. 

11. Con gusto uso o usaría una insignia

o un uniforme que señale que

pertenezco a esta institución. 

12. Estoy orgulloso de contar a otros

que soy parte de esta institución. 

13. No tengo la sensación de pertenecer

a la institución. 

14. Trabajar en esta institución es una

equivocación de mi parte. 

15. Siento que no soy parte de la

institución. 
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16. Si pudiera no elegiría esta 

institución para trabajar. 

     

17. En el momento que entre a trabajar 

en esta institución me sentí defraudado.   

     

18. Realizo mi trabajo sin pretender dar 

más de lo que me pagan. 

     

19. Para mí esta es una de las mejores 

instituciones posibles para trabajar. 

     

20. Ante situaciones institucionales 

adversas, debemos tener calma, 

paciencia y esperar que los dirigentes 

hagan lo que deben. 

     

21. Anhelo tener un trabajo diferente.      

 

 

 

 

 

 


