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RELACIÓN ENTRE EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y LA FELICIDAD EN 

COLABORADORES DE UNA EMPRESA FINANCIERA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND HAPPINESS IN 

COLLABORATORS OF A FINANCIAL COMPANY IN THE CITY OF AREQUIPA 

Resumen 

Actualmente el talento humano ha tomado fuerza en las organizaciones para el posible éxito o fracaso 

de estas, considerando ello, muchos autores hacen hincapié en resaltar que el vínculo principal entre 

una empresa y sus colaboradores es el compromiso organizacional, viéndose reflejado este último en el 

bienestar y la felicidad de los colaboradores. El presente estudio tiene como objetivo determinar la 

relación entre el nivel de felicidad y el compromiso organizacional en colaboradores de una empresa 

financiera de la ciudad de Arequipa. Se evaluó a 72 personas, las cuales se desempeñan en diferentes 

cargos (asesores de negocios, analistas de créditos, jefes de negocios y ejecutivos comerciales) y tienen 

una antigüedad laboral no menor a 06 meses en la organización. Esta investigación es de tipo no 

experimental-transversal correlacional (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) en la que se relacionan 

dos variables: felicidad y compromiso organizacional.  Para la evaluación respectiva se hizo uso de dos 

cuestionarios, la Escala de Felicidad de Lima de Reynaldo Alarcón y el Cuestionario de Compromiso 

Organizacional de Meyer y Allen, ambos en escala tipo Likert; y para el procesamiento de resultados 

se hizo uso del software estadístico informático SPSS 23 (IBM).  

Palabras clave: compromiso organizacional, felicidad. 

Abstract 

Currently, human talent has gained strength in organizations for their possible success or failure, 

considering this, many authors emphasize that the main link between a company and its collaborators 

is organizational commitment, the latter being reflected in well-being and the happiness of the 

collaborators. The present study aims to determine the relationship between the level of happiness and 

organizational commitment in employees of a financial company in the city of Arequipa. 72 people 

were evaluated, who work in different positions (business advisers, credit analysts, business managers 

and commercial executives) and have a working seniority of not less than 06 months in the organization. 

This research is of a non-experimental-cross-correlational type (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010) in which two variables are related: happiness and organizational commitment. For the respective 

evaluation, two questionnaires were used, the Lima Happiness Scale by Reynaldo Alarcón and the 

Organizational Commitment Questionnaire by Meyer and Allen, both on a Likert-type scale; and for 

the processing of results, the statistical software SPSS 23 (IBM) was used. 

Keywords: organizational commitment, happiness.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Justificación 

Últimamente el tema del talento humano (TH) ha tomado en las empresas tanto interés como lo son los 

recursos financieros y materiales, ya que este juega un papel fundamental dentro de las mismas 

(Chiavenato, 2011), respecto a esto, Valencia (2005) identificó que el TH es uno de los pilares 

principales para una organización, ya que si una empresa quiere elevar su nivel económico y presencial 

en un país, debe preocuparse por sus trabajadores, refiriendo que el posible éxito o fracaso de las 

organizaciones es el resultado del compromiso, habilidades, conocimiento y aporte de sus 

colaboradores. En este sentido, nuestra investigación brindará un gran aporte sobre el valor de los 

trabajadores en las empresas, ya que estos conforman el motor principal de una entidad, y no solo como 

entes de labor, si no como seres dignos de respeto frente a la organización en la cual participan 

activamente. En el 2014, Dávila y Jiménez, mencionaron que el vínculo principal entre una empresa y 

su talento humano es el compromiso organizacional, el cual “es un constructo multidimensional” 

(Cornejo, De la Torre, Galindo & Shiroma, 2019, p.1) que se define como un estado psicológico que 

está caracterizado en el vínculo laboral de colaborador - empresa (Meyer & Allen, 1991), es la 

“motivación de permanecer y aportar en una organización” (Jericó, 2001), manifestándose  mediante 

tres elementos: compromiso afectivo (orientado al deseo), compromiso de continuidad (necesidad) y 

compromiso normativo (el deber) (Wiener, 1982; O´Reilly & Chatman, 1986; Meyer & Allen, 1991). 

Varios autores (Sifuentes, Ortega & González, 2012.; Davey, 2017; Dávila & Jiménez, 2014; Delgado, 

Mesía & Romero, 2017) llegaron a la conclusión en sus investigaciones que el compromiso 

organizacional (CO) se ve reflejado en el bienestar y la felicidad de los colaboradores, mencionan Paz 

y Espinoza en el 2017 que originar un CO en los trabajadores, escuchar sus necesidades, deseos y 

evidenciar la importancia de cada uno en la empresa, tiene como consecuencia la fidelidad de los 

colaboradores hacia la organización, lo que se evidencia en el goce de salud, contento y la felicidad en 

el lugar que trabajan, disminuyendo considerablemente el ausentismo y evidenciándose un incremento 

de productividad laboral, es así que la creatividad, fidelidad y principalmente el compromiso 

organizacional son consecuencia de la felicidad. 

Alarcón, en el 2006 define a la felicidad, desde la psicología positiva, como “un estado afectivo de 

satisfacción plena que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado” 

(p.101), en este sentido, debe ser tomado como un factor importante en las empresas, ya que causa un 

efecto positivo en la rentabilidad, la calidad de servicio y el bienestar subjetivo (Fernández, citado por 

Cornejo y cols., 2019), ser feliz en el trabajo, en la actualidad, es un asunto personal y también 

económico (De Neve & Ward, citado por Cornejo y cols., 2019). Menciona Dutschke, en el 2013, que 

un colaborador feliz es equivalente a un colaborador más productivo, agregando a ello, en una 



organización feliz, los trabajadores son capaces de trabajar en equipo para lograr alcanzar las metas 

comunes, obteniendo una satisfacción interna de desarrollo, compromiso y superación, siendo la 

jerarquía laboral y la remuneración, subjetivas a la persona. “La remuneración no es el factor más 

importante para que un profesional se sienta feliz. Son más importantes el reconocimiento, posibilidad 

de desarrollo personal y profesional y el ambiente interno” (Dutschke, 2013, p.40). 

Así mismo para las organizaciones es importante que sus colaboradores estén felices, ya que según 

George (citado por Gonzales, Ponce, Ríos & Vargas, 2018), estos podrían cumplir no solo con las 

responsabilidades de su cargo, si no que irían más allá, es decir, se sentirían comprometidos con la 

organización y continuamente se ofrecerían voluntariamente para desempeñar actividades adicionales 

a su puesto. La felicidad ya desde hace muchos años ha sido un tema de interés porque para el hombre 

este es su mayor anhelo, y como menciona Moreno e Ibarra (citado por Baldeon, Bustamante, Mogollón 

& Seijas, 2018), la felicidad, dentro del ámbito laboral, es de mucha importancia porque los seres 

humanos ocupan gran parte de su vida en el trabajo, este tema debería de ser considerado como una 

estrategia empresarial para la satisfacción entre los colaboradores y una mayor producción dentro de la 

empresa. 

De acuerdo con Peña, Díaz, Chávez y Sánchez (citado por Luciano, 2019), mencionan que las 

organizaciones, deben de velar por la prevalencia del compromiso organizacional difundiendo e 

implementando un adecuado clima laboral, para así impulsar el interés del éxito organizacional a los 

trabajadores, ya que el fuerte de una organización exitosa es el capital humano. Continuamente en el 

ámbito organizacional, existe una gran demanda cada vez más competitiva, es por ello la importancia 

de que estas sean al mismo tiempo productivas y puedan así alcanzar niveles y resultados óptimos.  Es 

por ello que se promueve la felicidad y el compromiso organizacional dentro del ámbito laboral, ya que 

como se sabe los trabajadores son ciertamente una parte primordial y por medio de estos se puede lograr 

un alto desempeño laboral, lo cual está ligado íntimamente con el compromiso de las personas 

(Dutschke, 2013). Desde el siglo XXI, la ciencia de la psicología “busca ahondar en el concepto de 

felicidad, relacionándola con otros constructos como la satisfacción y el compromiso” (Seligman, 

2002). Pero con el progreso de la psicología esto ha dado un giro más positivo, dando lugar a las 

investigaciones dentro del ámbito de las organizaciones concluyendo así mismo una preocupación 

central para la humanidad (Kashdan, Biswas-Diener & King, 2008). Respecto a esto, creemos que la 

presente investigación aborda un tema de gran visión, ya que el aporte enfocado al contexto empresarial 

(en la relación entre el compromiso organizacional y la felicidad en los colaboradores) permitirá ampliar 

conocimientos sobre la evidencia de la mayor productividad a causa de la felicidad por parte de los 

colaboradores, esto teniendo en cuenta los antecedentes de investigación sobre el tema y la perspectiva 

de los diferentes autores citados previamente. Esta investigación contribuirá, a que las empresas o las 

áreas de gestión del talento humano, puedan ver este constructo de felicidad como una meta a la cual 



llegar, con el fin de tener un mayor compromiso con la organización por parte de sus integrantes, por 

consiguiente, aumentar la productividad y el bienestar laboral dentro de la organización. 

Pregunta de Investigación 

¿Existe relación entre el compromiso organizacional y la felicidad en colaboradores de una empresa 

financiera de la ciudad de Arequipa? 

Objetivos de Investigación 

• Objetivo General: 

Determinar la relación entre el compromiso organizacional y la felicidad en 

colaboradores de una empresa financiera de la ciudad de Arequipa 

• Objetivos Específicos: 

o Determinar el nivel de felicidad existente entre los colaboradores de una empresa 

financiera de la ciudad de Arequipa. 

o Analizar los niveles de compromiso organizacional existente en los colaboradores 

de una empresa financiera de la ciudad de Arequipa  

o Identificar el compromiso organizacional existente entre los colaboradores de una 

empresa financiera de la ciudad de Arequipa. 

o Analizar la relación entre los componentes de compromiso organizacional y los 

factores de la felicidad entre los colaboradores de una empresa financiera de la 

ciudad de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Uno de los principales desafíos de las áreas de gestión del talento humano de las empresas, es fortalecer 

el compromiso organizacional por parte de sus trabajadores y que estos participen activamente en el 

cumplimiento de metas, así lo mencionan Bayona, Goñi y Madorrán (2000) en este sentido, los recursos 

humanos empresariales son considerados activos intangibles, ya que, como describen Pérez y Tangarife 

(2013) estos son los que tienen valor sin extensiones físicas y están ubicados en las personas, ya sean 

clientes, trabajadores, etc.. Al ser intangibles, menciona Grant en 1991, estos elementos se caracterizan 

por sus destrezas, habilidades, experiencias y lealtad empresarial que ofrecen los colaboradores a la 

empresa en la que trabajan. Todos estos componentes, Bayona y cols. mencionan que pueden medirse 

de manera individual, siendo más ricos los resultados cuando la evaluación es de manera grupal, ya que 

el éxito de la labor de los colaboradores de una empresa depende de la cultura organizacional según los 

autores, así las ventajas y beneficios que se obtienen a causa de los recursos humanos empresariales van 

a ser mantenidas a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que la satisfacción laboral que surge por el 

compromiso que se tiene hacia el centro de trabajo, es un punto clave  en el auge de los beneficios, ya 

que el compromiso organizacional  es el medidor más importante de la fidelidad y vinculación de los 

empleados con su centro de labores. Como bien sostiene Delgado y cols. (2017), Márquez  (1998), 

Álvarez, Castro y Vila (2014); que los empleados al entrar a una organización obtienen información de 

una manera particular y adquieren así un significado de pertenencia como miembros funcionales dentro 

de la empresa, es por ello que la calidad de experiencias iniciales es la que definirá el desenvolvimiento 

futuro de estos, reforzando esta teoría, Meyer & Allen (1991) y Peña, Díaz, Chávez & Sánchez (2016) 

indicaron que una organización es exitosa cuando hay una participación activa del capital humano, ya 

que este es el engranaje que da dirección a la empresa, 

Menciona Newstrom (2011), que podemos definir el compromiso organizacional como “el grado en el 

que un empleado se identifica con la organización y desea seguir participando activamente en ella” 

(p.521) siendo más sólido en relación a los años de antigüedad de un colaborador dentro de la empresa. 

Meyer & Allen (citado por Delgado y cols. en el 2017) definen al compromiso organizacional como un 

“estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una organización”(p.38) que tiene 

consecuencias en relación a quedarse o dejar el centro en el que se labora, así mismo según Wiener 

(1982), O´Reilly y Chatman (1986), Meyer & Allen (1991), el compromiso organizacional se manifiesta 

por medio de tres elementos principales: el compromiso afectivo (reflejado en la identificación e 

involucramiento con la empresa en la que se labora), de continuidad (apego material del colaborador 

hacia la organización, en el que se evalúan los costos vinculados a abandonarla) y el normativo (el 

trabajador experimenta sentimientos de obligación para su permanencia en la organización). 

Sosteniendo la teoría de estos componentes de vital importancia, Ríos, Téllez y Ferrer, en el 2010 

sugieren que evaluar estos tres elementos presentes en los colaboradores, brinda resultados más ricos y 



completos para conocer el tipo de compromiso que cada uno experimenta y pronosticar los posibles 

escenarios futuros frente a diferentes estímulos, ellos describieron los tres componentes de la siguiente 

manera: 

• Compromiso afectivo (CA): referente al aspecto psicológico, se considera este 

compromiso basado en la “identificación con objetivos y valores de la organización; el deseo 

de contribuir para que la organización alcance sus metas y objetivos; y el deseo de ser parte de 

la organización”, los colaboradores que tienen un CA fuerte permanecen de manera estable en 

la empresa porque “quieren” (Ríos y cols., 2010, p.109-110). 

• Compromiso de continuidad (CC): referente al aspecto de intercambio, que menciona 

que “el CO es la consecuencia de una transacción de incentivos y contribuciones entre la 

organización y el colaborador, en el que se asocian los beneficios del trabajo”, los colaboradores 

que tienen un fuerte compromiso continuo se quedan en la empresa porque “lo necesitan”. (Ríos 

y cols., 2010, p.109-110). 

• Compromiso normativo (CN): referente al aspecto de atribución, que define el 

compromiso como una “obligación que el colaborador obtiene como consecuencia de realizar 

ciertos actos voluntarios, explícitos e irrevocables, desarrolla un sentimiento de obligación 

hacia la organización”, los colaboradores que tienen un fuerte CN se quedan en la empresa 

porque sienten que “deben” hacerlo. (Ríos y cols., 2010, p.109-110). 

Como también Mowday y Steers (1979) y Ramírez y Domínguez (2012) llegaron a la conclusión que 

“las organizaciones que tienen niveles altos de compromiso, tienen como resultado altos niveles de 

desempeño, productividad y bajos índices de ausentismo”, y así mismo este puede servir como un 

mecanismo que direcciona a la organización para analizar la fidelidad y vinculación de los empleados. 

Partiendo desde una perspectiva contraria, se manifiesta que los colaboradores tienen una carencia en 

el logro y cumplimiento de tareas por lo que esto causaría cierto nivel de malestar en su desempeño 

laboral por no poder realizar contribuciones significativas dentro de la organización (Tuiran, 2011) por 

lo que “se debe potenciar su actividad para tratar de eliminar la sensación de frustración y niveles bajos 

de eficacia personal” (Ríos y cols., 2010). 

Por otro lado, Moccia (2016), menciona que debemos recurrir al soporte de la psicología positiva para 

entender el vínculo que existe entre la felicidad y el trabajo, ya que, si bien es cierto no se orienta a 

buscar las causas intrínsecas de la felicidad, sí se inclina a las “manifestaciones empíricas de lo que 

suele entenderse por felicidad” (p.144). Alarcón (2015) y Sanders (2003), consideran que la psicología 

positiva viene ya desde los filósofos griegos, quienes trataban de encontrar un balance entre el placer y 

la sabiduría, pero supone Aristóteles (citado por Alarcón, 2015) “el hombre feliz es el que vive y obra 

bien, porque la felicidad es una especie de vida dichosa y conducta recta” (p.7). Baker, Greenberg y 

Hemingway (citado por Dutschke, 2013) mencionan que la felicidad es una conducta organizacional, 



donde están excluidas las emociones, pero es el efecto de una visión estratégica. Pero el concepto de 

compromiso organizacional es aún mucho más extenso ya que hablar de felicidad y compromiso se 

considera varias dimensiones, menciona Hellriegel y Slocum (citado por Luciano, 2019), concluyendo 

así que la participación de los colaboradores en la empresa es de gran realce en función del tiempo y la 

fuerza del colaborador. Así mismo concluye Duschke (2013) que es fundamental comprender cuáles 

son los agentes que contribuyen a la felicidad organizacional, ya que últimamente son tiempos de 

incertidumbre y los factores más potentes de la misma es “el reconocimiento, posibilidad de desarrollo 

personal y profesional y el ambiente interno” (p. 40). 

En efecto, también menciona De los Ríos, Toledo, Vallenas y Vegas (2020), la interrelación entre las 

emociones va a dar un giro positivo para la persona en torno a las actividades diarias, pero en especial 

sobre las dinámicas laborales con el grupo y consigo mismo. Es así entonces que se puede considerar a 

la felicidad como aquel estado en el que la persona afronta la vida; (Celada, Gomes & Varela, 2016) 

mencionan que el indicador fundamental para la felicidad organizacional es la percepción de felicidad 

en el trabajo abarcando así el bienestar, salud y plenitud de los trabajadores con su centro de labores. 

En otras palabras, la responsabilidad de la felicidad organizacional recae en la empresa mientras que en 

la felicidad en el trabajo se dirige mas hacia los colaboradores de manera subjetiva. Sanin (2017), 

considera que la felicidad es “aquella característica personal estable que lleva a las personas a tener un 

estado de ánimo predominantemente positivo”. A lo que apoya Alarcón (2006), la felicidad puede ser 

sostenible en el tiempo mientras que se posea un bien o bienes que a la persona le puede generar 

felicidad, esta tiene carácter diverso adecuada a cada persona (materiales, estéticos, éticos, psicológicos, 

religiosos, sociales, etc.). Es por ello que cuando hablamos de la felicidad, entendemos que es el anhelo 

de todas las personas, además que este contribuirá directamente con el desarrollo en el ámbito 

organizacional. 

Así mismo Salanova (2009), definió también que una organización es saludable cuando “realizan 

esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la salud de los empleados mediante 

buenas prácticas relacionadas con la mejora de las tareas” (p.58). Muchas organizaciones cuidan la 

salud de sus trabajadores, como menciona Moccia (2016) el objetivo principal de la psicología del 

trabajo y de las organizaciones es promover el “bienestar como el rendimiento de los trabajadores”. Una 

organización es feliz cuando todo el personal de trabajo y colaboradores, son apoyados y reconocidos 

por sus habilidades innatas, ya que estos pueden trabajar en equipo y así “alcanzar los objetivos comunes 

para lograr una satisfacción intrínseca de desarrollo, superación y compromiso” (Moccia, 2016; 

Baldeón et al., 2018 & Salanova, 2009).  De acuerdo con Alarcon (2015) “La felicidad es un estado de 

la conducta, no es un rasgo más o menos permanente la felicidad goza de estabilidad temporal”, pero 

cuando hablamos de felicidad en el trabajo importante mencionar que este contribuirá al desarrollo en 

el ámbito de las organizacionales ya que favorecer a la producción y eficacia del trabajo, es por ello que 



los colaboradores pueden integrar esta información como agradable y se puedan sentir comprometidos. 

Fredrickson (citado por Moccia, 2016) presenta “la teoría abierta y construida de las emociones 

positivas” y dentro de esta postura encontramos aquellas acciones e ideas que las personas van 

ampliando a lo largo de su vida laboral, estas ayudan a crear así mismos recursos casi permanentes, 

incorporando los recursos intelectuales, físicos, psicológicos y sociales. Sanín (2017), menciona “este 

juicio es subjetivo y no necesariamente se corresponde con lo feliz que otros nos perciben”. 

Cruz, Ramírez y Sánchez, en el 2015, hablan sobre la “ciencia de la felicidad”, modelo propuesto por 

la consultora “Iopener Institute”, en el que hacen referencia a que el desempeño y la felicidad de los 

trabajadores dependen de las 5C: 

• Contribución: Lo que la persona hace (Cruz, Ramírez & Sánchez, 2015, p.28) 

• Convicción: La motivación a corto plazo (Cruz, Ramírez & Sánchez, 2015, p.28) 

• Cultura: En qué medida la persona siente que encaja (Cruz, Ramírez & Sánchez, 2015, 

p.28) 

• Compromiso: La vinculación a largo plazo (Cruz, Ramírez & Sánchez, 2015, p.28) 

• Capacidad: La confianza en sí mismo (Cruz, Ramírez & Sánchez, 2015, p.28) 

Este modelo, según los autores (Cruz y cols., 2015), potencializa las habilidades de las personas, 

contribuyendo directa o indirectamente en la productividad y el desarrollo organizacional, indicando 

que es importante que el trabajador pueda sentirse motivado y como un elemento principal para el 

crecimiento de la empresa para la cual trabaja.  

Según Luthans y Youseff (2007), el área de talento humano de cada organización, debe tener entre sus 

responsabilidades, el cuidar y trabajar por la calidad de vida de sus trabajadores, enfocado al ámbito 

laboral y sobre todo el personal, ya que es en el centro de trabajo donde las personas pasan la mayor 

parte del tiempo, convirtiéndose en el lugar donde se manejan constantes presiones, cambios, etc. que 

afectan de manera física y psicológica a las personas que pertenecen a la organización. Coronado et.al 

(2019) apoya también este concepto mencionando que felicidad es una “característica personal estable 

asociada con la experimentación de emociones positivas generando resultados beneficiosos en la 

organización” 

Antecedentes de Investigación 

Antecedentes Locales 

Salhua, Pither, Huanca y Lorenzo, en el 2019, realizaron una investigación titulada “La 

felicidad laboral y su incidencia en el compromiso laboral en los trabajadores de la Municipalidad 



Distrital de Santa Isabel de Siguas Arequipa - 2019”, se hizo uso de una muestra conformada por 63 

personas, empleados y obreros que trabajan en la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas. 

Utilizaron el “Cuestionario de Compromiso Laboral Ultrecht Word Engagement Scale - UWES y el 

“Test para la Felicidad Laboral”. Las conclusiones a las que su investigación llegó fue que en la 

Municipalidad no se le da la importancia debida al tema de felicidad laboral, esto, según los autores, a 

causa de desconocimiento y por la ausencia de un área profesional responsable, influyendo directamente 

en el compromiso organizacional de los colaboradores, causando un bajo desempeño laboral. Así 

mismo, luego de los análisis estadísticos, llegaron a las siguientes conclusiones: 

• Se encontró una relación directa entre la felicidad laboral y el compromiso organizacional, lo 

que quiere decir que al obtener niveles altos de felicidad en los trabajadores su nivel de 

compromiso será alto, o viceversa, y lo mismo se repite en los niveles bajos. 

• Existe una relación directa de la dimensión vigor y la felicidad laboral, también entre la 

dedicación y la absorción del compromiso organizacional. 

• De manera general, el nivel medio de felicidad laboral fue el predominante, al igual que en el 

compromiso laboral. 

En su investigación “Relación entre la escala de felicidad y el compromiso organizacional en los  

trabajadores de la municipalidad de Paucarpata, 2016”, Oblitas M. (2017) hizo un estudio de corte no 

experimental-transversal con una población de 430 colaboradores de un municipio de Arequipa. Se 

encontraron los siguientes resultados: que se evidencia una relación fuerte en la escala de felicidad y 

compromiso organizacional de 0.820, concluyendo así que la variable independiente es la felicidad y la 

variable dependiente es el compromiso organizacional, respecto a esto no se hallaron diferencias que 

resulten significativas entre varones y mujeres que participaron en la evaluación.  

 Antecedentes Nacionales 

Castro y Chávez, en el 2018, realizaron una investigación de tipo correlacional no experimental 

transversal, titulada “Felicidad y compromiso organizacional de los colaboradores de la Gerencia 

Regional de Educación La Libertad”, hicieron uso de dos instrumentos: La escala de Felicidad de Lima 

de Reynaldo Alarcón (2006) y el Cuestionario de Compromiso Organizacional de Meyer y Allen 

(1991). Usaron una muestra de 80 colaboradores de la Gerencia Regional de Educación La Libertad. 

Luego de realizar el procedimiento de análisis estadístico, pudieron concluir que se evidencia una 

correlación significativa-moderada entre la felicidad y el compromiso organizacional de los 

trabajadores. También se encontró la presencia de una relación significativa y moderada entre las 

dimensiones de felicidad y el CO de los trabajadores. 



De igual manera Coronado, Olórtegui, Pérez y Rondón (2019), en su investigación que tiene como 

nombre “Felicidad y Compromiso Organizacional en una Empresa del Sector Farmacéutico Peruano”, 

encontraron que la “felicidad” y el “compromiso organizacional” son variables independientes, su 

muestra estuvo conformada aproximadamente por 8,900 empleados. La elección de los mismos fue por 

conveniencia por su accesibilidad. Los instrumentos que se usaron fueron el Cuestionario OHQ de Hills 

y Argyle (2002) para evaluar la felicidad, y el cuestionario de Meyer y Allen para la variable de CO. 

Coronado y cols. (2019) en sus resultados hallaron que la relación de la felicidad con los componentes 

del compromiso organizacional en esta investigación demuestran la existencia de una relación 

moderadamente fuerte (0.50<<0.75) y significativa (α<0.01), en cuanto a la relación del componente 

felicidad con el componente afectivo del compromiso organizacional, encontraron que se evidencia una 

relación moderadamente fuerte (=0.5823) y significativa (α<0.01) y por otro lado los resultados sobre 

el grado de compromiso organizacional y la satisfacción con la vida demuestran que se evidencia una 

relación significativa (α<0.01) directa y moderadamente fuerte (0.50<<0.70). 

También Cornejo y cols. (2019) realizaron un trabajo de investigación titulado “Felicidad y compromiso 

organizacional en Millennials de una Entidad Financiera de Lima Metropolitana”, donde encontraron 

que hay una relación fuerte entre las variables de Felicidad y CO (<0.80) esto mediante el uso de dos 

instrumentos: La escala de Felicidad de Lima de Reynaldo Alarcón (2006) y el Cuestionario de 

Compromiso Organizacional de Meyer y Allen (1991). Cornejo y cols. (2019), después de realizar el 

procedimiento de análisis estadístico encontraron relación entre el compromiso afectivo y la felicidad, 

respecto a esto, hallaron una correlación menor entre la felicidad y el compromiso normativo, ya que 

se obtuvo un 90% bajo y muy bajo en un 2%, en cuanto al compromiso organizacional evidenciaron en 

sus resultados una correlación fuerte con la dimensión alegría de vivir, compromiso afectivo y 

satisfacción con la vida. 

  Antecedentes Internacionales 

 Según el estudio realizado por Malluk (2018) nominado “Felicidad organizacional: mediación 

entre la valoración del empleado y la productividad, una mirada a su gestión en el sector estatal”, plantea 

el concepto de la felicidad laboral y su incidencia con la relación colaborador-productividad. Malluk 

(2018) para su investigación consideró una muestra conformada por 297 colaboradores voluntarios, 

teniendo como resultado que “existe una relación positiva directa de satisfacción laboral con la felicidad 

organizacional junto con la dimensión compromiso de la función y organización” en las que se plantean 

los distintos elementos (emocionales, de pertenencia y normatividad), pudiendo concluir que se 

evidencia la relación directa de la variable con la felicidad laboral. 

En Argentina, Novello (2017) realizó una investigación titulada “La felicidad y el compromiso 

en el trabajo”, en la que se preguntaba si ¿podría la felicidad ser motor del compromiso organizacional? 



Novello (2017) hizo esta investigación de tipo exploratorio correlacional transversal, como parte de su 

muestra participaron 102 personas y entre sus conclusiones acotó que la felicidad está asociada al logro 

de un objetivo dentro de un contexto organizacional, siendo este totalmente subjetivo e individual, ya 

que para algunos puede ser el dinero, crecimiento y desarrollo laboral y/o otros retos que pueda requerir 

esfuerzos difíciles de lograr. Así mismo también se pudo corroborar que las personas se comprometen 

y son felices en su lugar de trabajo si es que estas sienten que pueden progresar y al mismo tiempo 

pueden identificarse con los valores y los objetivos organizacionales. 

Dentro de las limitaciones que se han podido encontrar en las anteriores investigaciones mencionadas, 

fue el control de las indistintas variables encontradas en cada una de estas por lo que se sugirió en las 

próximas investigaciones enfocarse en estas y resulte aún más rico los estudios a realizarse en estas 

áreas. También se menciona que al hacer en algunos casos una investigación inclinada mas a lo 

cuantitativo no permitió ahondar mas el tema significativo y valorativo de las personas. Las empresas 

al no tener una adecuada consideración en estos temas que son de gran importancia no le prestaron su 

debida disponibilidad en muchos casos por lo que podría considerarse también una limitación para los 

estudios, por lo que se sugiere una intervención multidimensional en las empresas y/o organizaciones. 

Hipótesis 

• Hipótesis Alternativa 

Existe una relación positiva entre el nivel de felicidad y el compromiso organizacional en 

colaboradores de una empresa financiera de la ciudad de Arequipa. 

• Hipótesis Nula 

No existe una relación positiva entre el nivel de felicidad y el compromiso organizacional 

en colaboradores de una empresa financiera de la ciudad de Arequipa 

CAPÍTULO III: MÉTODO 

Diseño de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el alcance de la presente investigación es de tipo no 

experimental transversal descriptiva y correlacional, se trata de una investigación no experimental 

porque no se van a manipular las variables, transversal porque la recolección de datos para esta 

investigación se llevará a cabo en un momento único, descriptiva ya que se van a indagar las incidencias 

de las variables y correlacional ya que se procederá a relacionar dos variables, que son: felicidad y 

compromiso organizacional.  



Participantes 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández y cols., 2010), la muestra está 

conformada por 72 personas de diferentes sexos, colaboradores de cuatro sedes de una entidad 

financiera ubicada en la ciudad de Arequipa, los cuales tienen una antigüedad laboral no menor a 06 

meses en la organización y se desempeñan en cargos de asesores de negocios, analistas de créditos, 

jefes de negocios y ejecutivos comerciales. Se excluyó de la investigación a aquellos participantes que 

no firmaron el consentimiento informado y a los que no respondieron todas las preguntas de los 

cuestionarios. 

Instrumentos 

-          Escala de Felicidad de Lima (EFL) 

El primer instrumento utilizado es la Escala de Felicidad de Lima, prueba que fue desarrollada y 

validada por Alarcón (2006), es de administración individual o colectiva, consta de 27 ítems, 

estructurados en formato de escala tipo Likert con cinco alternativas de respuesta. Menciona Alarcón 

(2006) que la EFL fue administrada a 709 universitarios, hombres y mujeres entre los 20 y 30 años, 

presentando elevada consistencia interna (Alfa de Cronbach=.916), así mismo el análisis ítem-test, 

arrojó correlaciones altamente significativas para cada reactivo (p<.001), lo cual indica que los ítems 

miden indicadores de un mismo constructo, la validez de este constructo fue establecida  a través de un 

Análisis Factorial, el análisis de componentes principales y la rotación ortogonal (Varimax), extrayendo 

cuatro factores: 

 

La calificación de la Escala de Felicidad de Lima se da según los ítems para cada factor. Se suman los 

puntajes en base a las respuestas, atribuyéndose 5 puntos al nivel más alto de felicidad y 1 punto al nivel 

más bajo; los niveles intermedios reciben los demás puntajes (2, 3 y 4); la norma estándar para evaluar 

los niveles de felicidad es la siguiente (Alarcón, 2006, p.104): 



 

A continuación, la descripción de cada factor: 

Factor 1: Sentido Positivo de la Vida 

Los ítems de este factor, tal como están formulados, indican profunda depresión, fracaso, 

intranquilidad, pesimismo y vacío existencial. Las respuestas de rechazo, a lo que afirman las 

oraciones, indican grados de felicidad, que reflejan actitudes y experiencias positivas hacia la 

vida. En este sentido, la felicidad significa estar libre de estados depresivos profundos, tener 

sentimientos positivos hacia sí mismo y hacia la vida. El factor 1 tiene once ítems, el mayor 

número de la Escala de Felicidad, explica el 32.82 de la varianza total y sus cargas factoriales 

son elevadas. Esta subescala ha sido denominada Sentido Positivo de la Vida, posee una alta 

confiabilidad (Alfa de Cronbach = .88). (Alarcón, 2006, p.104). 

Factor 2: Satisfacción con la Vida 

Los seis ítems de este factor expresan satisfacción por lo que se ha alcanzado y la persona cree 

que está donde tiene que estar, o porque se encuentra muy cerca de alcanzar el ideal de su vida. 

Expresiones como las condiciones de mi vida son excelentes, me siento satisfecho con lo que 

soy, o la vida ha sido buena conmigo, trasuntan estados subjetivos positivos de satisfacción de 

los individuos que son generados por la posesión de un bien deseado. La subescala que evalúa 

este factor posee una alta confiabilidad (Alfa de Cronbach = .79). (Alarcón, 2006, p.104). 

Factor 3: Realización Personal 

El primer ítem del Factor 3, “Me considero una persona realizada”, condensa el contenido de 

este factor; sus reactivos expresan lo que podríamos llamar felicidad plena, y no estados 

temporales del “estar feliz”: “Creo que no me falta nada”, “Si volviese a nacer, no cambiaría 

casi nada de mi vida”. Estos ítems señalan autosuficiencia, autarquía, tranquilidad emocional, 

placidez, todas son condiciones para conseguir el estado de felicidad completa. El concepto de 

“realización personal” guarda correspondencia con la definición de felicidad que supone la 



orientación del individuo hacia metas que considera valiosas para su vida. La subescala que 

mide el Factor 3, posee una confiabilidad media (Alfa de Cronbach = .76). (Alarcón, 2006, 

p.104) 

Factor 4: Alegría de Vivir 

La denominación que lleva este factor obedece a que sus ítems señalan lo maravilloso que es 

vivir, refieren experiencias positivas de la vida y sentirse generalmente bien. Tiene sólo cuatro 

ítems y su confiabilidad es Alfa = .72. (Alarcón, 2006, p.104) 

-           Cuestionario de Compromiso Organizacional 

Meyer y Allen, desarrollaron el cuestionario de Compromiso Organizacional, el cual está estructurado 

en formato tipo Likert, con cinco alternativas de respuesta, la calificación se da con un puntaje de 5 a 1 

de acuerdo a la opción elegida, comprendiendo así que: 

Totalmente de Acuerdo = con una puntuación de 5 

De Acuerdo = con una puntuación de 4 

Ni de Acuerdo, ni en desacuerdo = con una puntuación de 3 

En Desacuerdo = con una puntuación de 2 

Totalmente en Desacuerdo = con una puntuación de 1 

La adaptación y validación para el contexto peruano fue dado por Montoya (2014), quien hizo uso de 

una muestra conformada por 642 trabajadores de ambos sexos, con una edad promedio de 27 años, 

obteniendo un alfa de Cronbach de 0.925, equivalente a una alta consistencia interna y fiabilidad. 

Este instrumento está compuesto por tres dimensiones: 

Componente Afectivo 

Conformado por los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este componente mide el nivel de afecto de los 

colaboradores hacia la organización a la cual pertenecen. 

Componente de Continuidad: 

Conformado por los ítems 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Caracterizado por el coste económico y la 

conveniencia que motiva a un trabajador a permanecer en una empresa. 



Componente Normativo: 

Conformado por los ítems 14, 15, 16, 17 y 18. Es el componente en el que los colaboradores se 

sienten en deuda con la organización, prevaleciendo los sentimientos de retribución y 

compensación hacia la empresa. 

Procedimiento 

Se solicitaron los permisos correspondientes al jefe de agencia de las sucursales a evaluar, el cual 

expresó su conformidad y el permiso necesario (anexo 1). El proceso de evaluación se dio de manera 

presencial, realizando visitas únicas a las sedes en las que se evaluó al personal, todo en cuatro fechas 

diferentes. Primero se realizó una presentación y concientización sobre la investigación, los objetivos, 

el anonimato en la participación del proceso, explicación del consentimiento informado y aclaración de 

dudas; todo ello permitió que los participantes desarrollen los cuestionarios con objetividad. Luego se 

les entregó un lapicero para leer y firmar el consentimiento informado y posteriormente realizar las dos 

pruebas a utilizar. Se realizó el procedimiento de exclusión por conveniencia y luego los cuestionarios 

seleccionados fueron tabulados en una hoja de Excel, para posteriormente procesar los datos en el 

software estadístico informático SPSS 23 (IBM) para los procedimientos correspondientes. 

Análisis de Datos 

En esta investigación se utilizó el software estadístico informático SPSS 23 (IBM) para la elaboración 

estadística de las pruebas y datos obtenidos. Para el análisis de la información recopilada se obtuvo 

inicialmente estadísticos descriptivos, frecuencias, medias y desviación estándar; luego se evaluó la 

normalidad de las variables y se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson en las variables que 

poseen una distribución normal, para explicar la relación entre ellas. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Resultados Descriptivos 

 

En este capítulo vamos a desarrollar de manera descriptiva los resultados obtenidos en nuestra 

investigación, donde vamos a poder comprobar nuestra hipótesis, la descripción de nuestros resultados 

de acuerdo al objetivo general y a nuestros objetivos específicos respectivamente. 



Resultados de Datos de control 

 

De la tabla 1 podemos observar que el 48.6% de los participantes fueron mujeres, mientras que 

el 51.4% fueron varones. Es decir que la mayoría de colaboradores evaluados son varones. Esta 

cantidad se interpreta por el volumen total de personas evaluadas en las diferentes sedes.  

Así mismo observamos que el 38.9% de las personas evaluadas tienen entre 20 a 30 años de 

edad, el 48.6% oscilan entre los 31 y 40 años de edad y finalmente el 12.5% tienen de 41 años 

a más. Es decir que la mayoría de colaboradores encuestados son personas adultas.  

En referencia al estado civil, se observa que el 76.4% de los colaboradores son solteros y el 

23.6% son casados, dando entre ambos la totalidad de sujetos evaluados.  

Por último, en el nivel de instrucción, se visualiza que el 80.6% son universitarios y el 19.4% 

tienen un nivel de instrucción técnico.  

 

 

 

 



Tabla 2 

Sede, cargo y antigüedad laboral 

Sede   Frecuencia  Porcentaje  

 José Luis Bustamante y Rivero 

Hunter 

Altiplano 

Alto Selva Alegre 

25 

12 

21 

14 

34.7  

16.7 

29.2 

19.4 

Cargo   Frecuencia  Porcentaje  

  Asesor de negocios  

Analista de créditos  

Jefe de negocios  

Ejecutivo comercial  

56 

7 

5 

4 

77.8 

9.7 

6.9 

5.6 

Antigüedad  Frecuencia  Porcentaje  

 1 año 

2 años 

3 años 

4 años 

5 años 

6 años 

7 años 

9 años 

10 años 

11 años 

6 

21 

13 

9 

8 

5 

5 

1 

3 

1 

8.3 

29.2 

18.1 

12.5 

11.1 

6.9 

6.9 

1.4 

4.2 

1.4 

Nota. Se describe las frecuencias y porcentajes según las sedes, cargos y antigüedad de los 

colaboradores de la empresa financiera. 

 

En la tabla 2 se observa que el 34.7% de los colaboradores son pertenecientes a la sede de José Luis 

Bustamante y Rivero; el 16.7% a la sede de Hunter; el 29.2% a la sede del Altiplano y por último el 

19.4% a la sede de Alto Selva Alegre. Es decir que en su mayoría los participantes de esta investigación 

son pertenecientes a la sede de José Luis Bustamante y Rivero contando así con 25 colaboradores de la 

misma. También encontramos que en la sede de Altiplano participaron 21 colaboradores siendo esta la 

segunda sede con mayores colaboradores por último en la sede de Alto Selva Alegre se contó con 14 

colaboradores y en la sede de Hunter con 12.  

Dentro de los cargos con mayor porcentaje que se encontró es de Asesor de Negocios con un 77.8%; 

seguido de Analista de créditos con un 9.7%; jefe de negocios con 6.9% y por último se encontró con 

5.6% al cargo de ejecutivo comercial. Los colaboradores que se encuentran laborando en su mayoría de 



las distintas sedes son Asesores de Negocios ya que por la coyuntura actual se ha visto que existe mayor 

demanda de gestión de cartera de créditos y cobranzas siendo 56 colaboradores encargados de promover 

los servicios crediticios de la empresa de acuerdo a las políticas, reglamentos y procedimientos vigentes. 

Finalmente se encontró disparidad en la antigüedad ya que el 29.2% de los colaboradores tienen 2 años 

trabajando con la empresa; siguiéndole los colaboradores que tienen 3 años con un porcentaje de 18.1% 

y finalmente los colaboradores con 9 y 11 años de servicio con un porcentaje de 1.4%. Por lo que se 

denota una clara diferencia entre colaboradores más antiguos con los recientes.  

Resultados generales 

Compromiso Organizacional: 

 

 

 

En la presente figura, podemos observar que el 77.8% de colaboradores posee un 

compromiso organizacional bueno en relación a la organización en la que trabajan, el 

13.9% posee un compromiso organizacional muy bueno y el 8.3% un compromiso 

organizacional regular. Claramente encontramos la ausencia del compromiso 

organizacional malo.  

Podemos indicar que generalmente los colaboradores evaluados se sienten 

comprometidos de manera positiva con la empresa en la cual trabajan, lo cual permite que 

puedan caminar hacia el objetivo y las metas que la empresa les indica.



 



 

Nota: Descripción de las frecuencias y porcentajes de los ítems del cuestionario de compromiso organizacional 



En la tabla 3 podemos observar que el 38.9% de colaboradores están de acuerdo en sentir que los 

problemas de la organización también son suyos y un porcentaje igual (38.9%) está en desacuerdo al 

decir que gran parte de sus vidas serían afectadas si decidieran dejar la organización en la que trabajan 

ahora. Por otro lado, el 36.1% de las personas encuestadas refleja que, por ahora, permanecer en esta 

organización refleja tanto necesidad como deseo. El 34.7 está de acuerdo al decir que, si no hubieran 

invertido tanto de ellos en la organización, ellos podrían considerar trabajar en otro lugar. Un porcentaje 

igual, del 34.7% también indica que le deben mucho a la organización en la que trabajan.  

 

Felicidad: 

 

 

En la figura 2 se representa los resultados de la Felicidad en los colaboradores, el 40.3% muestra niveles 

muy altos de felicidad seguido de la felicidad media con un 38.9%. Por otro lado, el 9.7% de los 

colaboradores muestran niveles altos de felicidad. Finalmente, el nivel bajo y muy bajo puntúan 5.6%.  

Estos niveles representarían que en su mayoría los colaboradores de la empresa financiera obtuvieron 

puntajes relativamente altos, lo que significa que generalmente experimentan mayor grado o sensación 

de satisfacción en diferentes ámbitos de su trabajo, esto también dependerá del factor relevante de cada 

uno de los colabores.  



 





En la tabla anterior, se observa que el 37.7% de los colabores están en desacuerdo acerca de que sus 

condiciones de vida sean excelentes ya que podrían considerar de que estas puedan mejorar o no están 

donde quisieran estar aún. De igual manera el 34.7% no está de acuerdo en que, si volviera a nacer, no 

cambiaría casi nada en su vida, ya que posiblemente hay ciertas cosas que pueden cambiar en su vida o 

mejorar. Finalmente, el 33.3% están en desacuerdo de estar satisfechos con su vida.  

En adición también el 1.4% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo de haber experimentado la alegría 

de vivir y que todavía no ha encontrado sentido a su existencia por lo que podrían haber tenido o no 

experiencias gratas o satisfactorias en su vida. Siguiendo con la interpretación el 4.2% menciona que 

no está ni en acuerdo ni en desacuerdo acerca de que su vida ha sido buena con ellos.  

Resultados por dimensiones 

 

Dimensiones del compromiso organizacional  

 

Compromiso Afectivo 

 

 

En la figura 3, se observa que el 1.4% de los colaboradores tiene un mal compromiso afectivo, el 23.6% 

tiene un regular compromiso afectivo, el 31.9% se encuentra en un compromiso afectivo muy bueno y 

por último el 43.1% de los colaboradores tienen un buen compromiso afectivo. De acuerdo a Meyer y 



Allen (1991) estos resultados se pueden explicar debido a que los trabajadores han construido un vínculo 

emocional hacia la empresa, es decir, ellos perciben que su centro de trabajo satisface sus necesidades 

y sus expectativas de manera adecuada, los colaboradores se sienten identificados y su participación es 

activa en las actividades de la organización.  

 

Compromiso de Continuidad  

 

 

 

De la figura 4 se observa que el 8.3% de los colaboradores tiene un mal compromiso de continuidad, 

un 13.9% de los participantes tienen un buen compromiso organizacional y otro 77.8% uno regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compromiso Normativo 

 

 

 

La presente figura muestra que el 2.8% tiene un bajo compromiso normativo en relación a la empresa, 

el 26.4% representa un regular compromiso normativo al igual que uno muy bueno (26.4%). 

Finalmente, un 44.4% representa un buen compromiso normativo en la organización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados de Prueba de Normalidad 

Para poder encontrar la correlación entre las variables compromiso organizacional y felicidad, es 

necesario aplicar estadísticamente un análisis de correlación, siendo la primera acción a tomar definir 

el tipo de distribución de los datos de cada variable, para así elegir posteriormente el tipo de correlación 

de la cual se hará uso.  

Podemos visualizar el test de normalidad para ambas variables en la tabla 5, en este caso optamos por 

utilizar Kolmogórov-Smirnov dado que la cantidad de df (grados de libertad o datos de la muestra) es 

mayor a 50. Se aplica una hipótesis estadística sobre la distribución normal de los datos para cada 

variable.  

 

Hipótesis estadística para la variable Compromiso Organizacional: 

 

H0 = La distribución de los datos de la variable Compromiso Organizacional es NORMAL 

H1 = La distribución de los datos de la variable Compromiso Organizacional NO ES NORMAL 

 

Criterio de decisión:  

 

Se rechaza H0 si SIG <0.05, caso contrario Aceptar H0, luego, dado que SIG = 0.200 > 0.05 entonces 

se acepta H0. Entonces concluimos que la distribución de los datos de la variable Compromiso 

Organizacional es NORMAL 

 

Hipótesis estadística para la variable Felicidad: 

 

H0 = La distribución de los datos de la variable Felicidad es NORMAL 

H1 = La distribución de los datos de la variable Felicidad NO ES NORMAL 



 

Criterio de decisión:  

 

Se rechaza H0 si SIG <0.05, caso contrario Aceptar H0, luego, dado que SIG = 0.200 > 0.05 entonces 

se acepta H0. Entonces concluimos que la distribución de los datos de la variable Felicidad es 

NORMAL 

Dado que la variable Compromiso Organizacional, como la variable Felicidad tienen una distribución 

normal, se aplicó el análisis de correlación utilizando Correlación de Pearson.  

Resultados Correlacionales 

Correlación general  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 se observa que la correlación entre la variable compromiso organizacional y felicidad 

existe, es positiva y moderada, dado que el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.459. Esto 

quiere decir que aumentar el compromiso organizacional repercute de manera positiva en la felicidad 

en un grado moderado, a mayor compromiso organizacional, mayor felicidad en el ambiente laboral de 

los trabajadores.  

Este resultado se refuerza con lo mencionado por Dávila y Jiménez (2014) quienes indican que a mayor 

compromiso organizacional hay una mayor influencia en la predicción de la felicidad en los 

colaboradores de una empresa, siendo así que el compromiso es la actitud previa y necesaria para que 

a posterior los trabajadores experimenten la importancia de la felicidad en sus centros de trabajo, siendo 

esto reforzado por la investigación realizada en esta tesis.  

Seligman (2006), menciona que en el trabajo se está dando el salto de una economía monetaria a una 

centrada en la satisfacción de los colaboradores con la vida, ocupando su felicidad un lugar central y 

primordial. Waugh y Fredrickson en el 2006 (citado por Arias, Masías & Justo, 2014), mencionan que 

hablar de felicidad laboral implica que los empleadores doten de las herramientas necesarias para que 

sus colaboradores tengan acceso a “zonas de flujo positivo” y lugares de trabajo de acción positiva. 

 



Correlación entre dimensiones de compromiso organizacional con la dimensión felicidad 

 

Tabla 7:  

Correlación entre las dimensiones del compromiso organizacional con la dimensión felicidad  

 
Compromiso 

afectivo 

Compromiso de 

continuidad 

Compromiso 

normativo 

Sentido 

positivo con 

la vida 

Correlación de 

Pearson 

.345** -0.112 .356** 

Sig. (2-colas) 0.003 0.348 0.002 

Satisfacción 

con la vida 

Correlación de 

Pearson 

.435** -0.024 .354** 

Sig. (2-colas) 0.000 0.844 0.002 

Realización 

personal 

Correlación de 

Pearson 

.385** -0.169 .295* 

Sig. (2-colas) 0.001 0.156 0.012 

Alegría de 

vivir 

Correlación de 

Pearson 

.394** -0.071 .371** 

Sig. (2-colas) 0.001 0.556 0.001 

**. Correlación significativa al nivel 0.01 (2-colas). 

*. Correlación significativa al nivel 0.05 (2-colas). 

Nota: En la tabla se presentan las correlaciones entre las dimensiones del compromiso 

organizacional con la dimensión felicidad.  

 

 

En la tabla 7 se observa una correlación positiva y moderada entre el compromiso afectivo y el factor 

de la felicidad “sentido positivo con la vida” (r=.345), al igual que con el factor de “satisfacción con la 

vida” (r=.435,  p<.01), “realización personal” (r=385,  p<.01) y “alegría de vivir (r=394,  p<.01) y 

también se observa una correlación positiva y moderada entre el compromiso normativo con el factor 

de felicidad “sentido positivo con la vida” (r=.356, p<.01), “satisfacción con la vida” (r=354, p<.01), 

“realización personal” (r=371, p<.05) y “alegría de vivir” (r=371, p<.01), siendo el compromiso 

afectivo el que tiene una mejor correlación con la felicidad y debería de prestársele mayor atención, 

posterior a ello el compromiso normativo. En el caso del compromiso de continuidad podría no 

repercutir positivamente en la felicidad ni sus factores.  

 



 

Al relacionar los factores del compromiso organizacional con la escala de Felicidad de Lima, se observa 

que existe una relación moderada entre el compromiso afectivo con la Felicidad lo que quiere decir que  

En la presente tabla se muestra que existe una correlación moderada en dos factores del compromiso 

organizacional con la escala de Felicidad; el compromiso afectivo tiene una correlación significativa 

moderada y positiva (r=0.464, p<.01). Es decir, que a mayor felicidad aumenta el compromiso afectivo 

lo que significa que la persona se identifica y se involucra con la organización, reflejando el deseo 

personal de permanecer en la organización con una implicancia más afectiva. 

Seguidamente se observa que el compromiso normativo tiene también una correlación significativa 

moderada y positiva (r=0.418, p<.01); lo que significa que a mayor felicidad existe un incremento del 

compromiso normativo, es decir la persona siente la obligación de permanecer en la organización por 

un deber ético ya sea por lealtad o gratitud hacia la empresa, es como una obligación moral del 

colaborador hacia la organización. 

Finalmente encontramos una correlación inversa entre el compromiso de continuidad con la felicidad, 

lo que significaría que a mayor felicidad el compromiso de continuidad disminuye, entendiendo así que 

el colaborador no podría sentir apego a la institución a pesar de haber invertido tiempo, dinero o esfuerzo 

es por ello que percibe que las oportunidades fuera de empresa se incrementan.  

 

 

 

 



 

En la presente tabla, se observa que hay una correlación positiva moderada en dos de los factores de la 

felicidad con el compromiso organizacional, las cuales son: Satisfacción con la vida (r=.438, p<.05) y 

alegría de vivir (r=.409, p<.05).  

Es decir que mientras haya un mayor compromiso organizacional, habrá mayor nivel de Satisfacción 

con la Vida “Factor 2”, lo que significa que los colaboradores poseen estados subjetivos de satisfacción 

por algunos bienes deseados que estos han alcanzado o creen estar muy cerca de alcanzarlo (Alarcón, 

2006). Seguido de la Alegría de vivir “Factor 4” que tiene un nivel de correlación positiva moderada es 

decir que a mayor felicidad la persona siente lo maravilloso que es vivir, refiriéndose a las experiencias 

positivas de la vida, sintiéndose generalmente bien en relación con su trabajo.   

Continuando con el Factor 1 – Sentido positivo con la vida (.359, p<.05) y Factor 3 – Realización 

personal (.331, p<.05), estos tienen una correlación positiva baja lo que significa que a mayor felicidad 

existe un ligero aumento en estos factores relacionados al sentido positivo de la vida y a la realización 

personal. 

 

 

 

 



 

En la tabla 10 se observa que no existe una correlación significativa entre el compromiso organizacional 

y sus diferentes componentes (compromiso afectivo, compromiso de continuidad y compromiso 

normativo) con los diferentes datos sociodemográficos de la evaluación (sede, sexo, edad, estado civil, 

nivel de instrucción, cargo y antigüedad)   

Se observa que no existe relación estadísticamente significativa en los datos sociodemográficos con la 

Felicidad y sus factores. Sin embargo, se encuentra una correlación positiva baja en la sede con la alegría 

de vivir es decir que al aumentar una variable es probable que la otra aumente proporcionalmente, pero 

esta variación es mínima (r=.233, p<.05). 



 

Por otra parte, se puede observar una correlación baja inversamente proporcional entre la Felicidad y el 

sexo (r= -.240, p<.05), lo que significa que al aumentar una variable la otra disminuirá contrariamente 

a lo que sucede en la sede con la alegría de vivir.  

 



CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Discusión  

La felicidad en el ámbito laboral es de interés en la actualidad ya que, como bien nos indica la literatura, 

colaboradores felices, son colaboradores comprometidos, productivos, proactivos y que se desempeñan 

de manera óptima, generando resultados positivos en el crecimiento de las empresas, por ser ellos 

mismos el factor clave para el declive o asenso de cualquier organización. Si bien esto actualmente es 

de conocimiento, no es algo por lo que las empresas normalmente apelen en el momento de medir el 

desempeño de su personal, sobre todo en épocas como estas de crisis, en las que el factor salud, 

económico y personal juegan papeles muy importantes al momento de que una persona se desenvuelva 

laboralmente. Bien menciona Mowday y Steers (1979) que una organización que tiene comprometido 

a su personal con su labor, puede tener como resultado, índices altos de desempeño y productividad.  

Esta investigación tiene como objetivo principal hallar si existe una correlación entre el compromiso 

organizacional y la felicidad, y los resultados nos indican que si bien hay una correlación positiva 

moderada entre el compromiso organizacional y la felicidad, habría que emplear un trabajo en ambas 

variables, dado que trabajar solo con el compromiso no garantizaría la felicidad y así mismo, trabajar 

solo con la felicidad no garantiza el compromiso organizacional, el trabajo en conjunto seria el ideal. 

Frente a estos resultados se acepta la hipótesis alternativa, en la que se refiere que si existe una relación 

entre el compromiso organizacional y la felicidad en los colaboradores de una empresa financiera en la 

ciudad de Arequipa. Esta hipótesis fue afirmada por Castro y Chávez (2018), quienes en su 

investigación concluyeron que se evidencia una correlación significativa-moderada entre la felicidad y 

el compromiso organizacional de los colaboradores. 

Con relación al primer objetivo específica, los datos obtenidos para describir los niveles de felicidad en 

la presente investigación, cabe destacar que se obtuvieron niveles altos, siendo el 50% de los 

colaboradores representados por niveles de felicidad altos y muy altos. Tal es el caso también de 

Cornejo y cols., 2019 en su investigación se encontró un total del 53% puntuaron muy altos y alto, así 

mismo Martínez, Mendoza, Parina & Román (2018) encontraron que la media de felicidad de 

universitarios de la ciudad de Lima se situaban en un nivel Alto,  esto concuerda con los hallazgos 

encontrados en la presente investigación .No obstante los resultados obtenidos en la investigación 

realizada por Terreros (2021) en su muestra no se presenta diferencias significativas por lo que obtuvo 

niveles promedios denominados medianamente feliz, de la misma forma Castro & Chávez (2018) en su 

investigación el 58% tiene un nivel medio de felicidad y solo un 16% presenta una nivel alto de 

felicidad.  Por otra parte, Seligman (2006), considera que mientras exista felicidad habrá compromiso, 

seguido de un proceso que se da de forma continua y persistente a lo largo de la vida. Esto nos lleva a 

la reflexión de que tan importante es en si la persona, considerando la parte anímica, bienestar y salud 



ya que esto generara un nexo efectivo de los colaboradores hacia el empleador teniendo como resultado 

un alto grado de implicación y/o compromiso (Oblitas, 2017). 

En cuanto al segundo objetivo específica, se determinó que el nivel de compromiso organizacional 

existente en los colaboradores evaluados de la empresa financiera, en su mayoría manifiestan tener un 

buen compromiso organizacional, muy bueno y regular, presentándose los escases de niveles bajos. Así 

mismo, es importante dedicarle más esfuerzos al compromiso afectivo y normativo dado que repercuten 

de mejor manera en la felicidad y no tanto el compromiso de continuidad dando que no tiene correlación 

y no nos aseguraría un resultado positivo en la felicidad.  Este resultado se ve reforzando con lo expuesto 

por Lévano y Mamani (2021) quienes en su investigación concluyeron que el componente afectivo del 

compromiso organizacional y la felicidad tienen relación, es decir, que los colaboradores serán mucho 

más productivos cuando se sientan cómodos en la organización para la que trabajan y se sientan 

comprometidos. Al igual, Coronado, Olórtegui, Pérez y Rondón (2019), en su investigación coinciden 

al mencionar que la felicidad con el componente afectivo y normativo tienen una relación moderada 

positiva. Se encontró en León (2019), una relación positiva moderada con significancia bilateral en la 

felicidad con el compromiso afectivo y de continuidad; pero por otra parte se encontró una relación 

negativa baja con el compromiso normativo. 

A su vez Cornejo y cols., (2019) en su investigación encontraron que el compromiso normativo 

relacionado con la felicidad tiene una correlación positiva moderada, es decir que los colaboradores se 

deben moralmente al empleador de forma reciproca por los beneficios que recibe de esta. Explicándose 

de otra manera podría este factor del compromiso organizacional, fomentar un desempeño competente, 

pero sin embargo no hay una alta implicación motivacional por parte de los colaboradores y este podría 

tener implicación directa con la felicidad.  

Con relación al tercer objetivo específico, se encontró correlación positiva moderada en el compromiso 

afectivo con la satisfacción con la vida y la alegría de vivir, algo semejante ocurre con los hallazgos en 

la investigación de Cornejo y cols., (2019) ya que estos obtuvieron resultados de correlación 

significativa alta en las dimensiones de compromiso afectivo y de continuidad junto con los factores de 

felicidad, así mismo llama la atención la contrariedad de los resultados de esta presente investigación 

ya que se obtuvo correlación significativa alta con el compromiso de continuidad haciendo un 

paralelismo de resultados con nuestra investigación, ya que por el contrario esta dimensión del 

compromiso(continuidad) es la que no tiene correlación con la felicidad. Además de ello Castro & 

Chávez (2018) encontró una correlación directa moderada del compromiso normativo con el sentido 

positivo de la vida y la alegría de vivir existiendo así concordancia con nuestra investigación. Se puede 

entonces señalar que existe una carga emocional afectiva entre el colaborador y la organización, esto 

garantizaría el interés e implicación de permanecer en el centro de trabajo, así mismo se haya cierto 



nivel de obligación por parte del colaborador de permanecer en la organización, evidenciando el 

agradecimiento o retribución de formal moral por el servicio ofrecido por la empresa. 

Conclusiones 

1. PRIMERO: Se comprobó la hipótesis alternativa, afirmando que si existe una relación entre 

el compromiso organizacional y la felicidad en los colaboradores de una empresa financiera de 

la ciudad de Arequipa. 

2. SEGUNDO: Se comprobó que el compromiso de continuidad podría no repercutir 

positivamente en la felicidad ni sus factores, ya que no se encontró una correlación significativa.  

3. TERCERO: Se comprobó, al correlacionar los factores de la felicidad y los componentes del 

compromiso, que el compromiso afectivo tiene correlación con el factor de “satisfacción con la 

vida” tiene una relación positiva moderada y con el factor de “Alegría de vivir”.  

4. CUARTO: Al mismo tiempo se comprobó, al correlacionar los factores de la felicidad y los 

componentes del compromiso, que el compromiso normativo tiene una correlación positiva 

moderada en el factor de “sentido positivo con la vida” y “Alegría de vivir”. 

5. QUINTO: Al correlacionar las dimensiones de compromiso organización y la felicidad, como 

resultado se pudo comprobar que existe una correlación positiva moderada de la felicidad con 

el Compromiso Afectivo y el Compromiso Normativo. 

6. SEXTA: Al correlacionar los factores de la Felicidad con el Compromiso Organizacional, se 

concluye que existe una correlación positiva moderado del Compromiso Organizacional con 

“Sentido positivo con la vida” y “Alegría de vivir”. Por otro lado, se comprobó que existe una 

correlación positiva baja del Compromiso Organizacional con “Sentido positivo con la vida” y 

“Realización personal”. 

7. SEPTIMO: De acuerdo a los resultados obtenidos el nivel de escala alcanzado fue: el 50% es 

muy feliz, el 38.9% es feliz y solo el 11.2 no es feliz.  

8. OCTAVO: Los resultados de la investigación comprueban que el nivel de compromiso 

alcanzado fue: el 77.8% tiene buen compromiso, el 13.9% muy buen compromiso y el 8.3% 

tiene un compromiso regular.  

 

 



Recomendaciones 

1. PRIMERO: Se recomienda realizar más estudios sobre el impacto del compromiso 

organizacional en la felicidad y viceversa, con la finalidad de hallar si posiblemente hay alguna 

variable dependiente entre ambas.  

2. SEGUNDO: Se recomienda para estudios posteriores y de intervención en organizaciones, no 

dar mucho énfasis en el compromiso de continuidad, ya que en este y otras investigaciones 

preliminares no se hallaron resultados significativos en relación a la felicidad.  

3. TERCERO: Se recomienda pueda realizarse un estudio que involucre solo al compromiso de 

continuidad, con la finalidad de valorar en qué nivel o con que factor es que tiene un mayor 

impacto en el ámbito laboral.  

4. CUARTO: Se recomienda a la empresa y su área de recursos humanos correspondiente, puedan 

actuar sobre el compromiso normativo, afectivo y la felicidad de sus colaboradores, para tener 

un mejor desempeño en ellos y mayor productividad, eso mediante diferentes técnicas de 

intervención, actividades y capacitaciones.  

5. QUINTA: Se recomienda profundizar estudios experimentales más amplios para la mejora 

continua de las diversas organizaciones tanto públicas como privadas y mejorar el clima laboral 

dentro y fuera del trabajo. 

6. SEXTA: Se recomienda desarrollar capacitaciones continuas y diversas tanto para los 

colaboradores como para el empleador, e integrar poco a poco el concepto bio psico social, 

dentro de las organizaciones. 

7. SEPTIMA:  Se recomienda a los diferentes empleadores fomentar entornos saludables en 

donde las personas puedan impulsar el potencial de habilidades y capacidades de los 

profesionales, para así también propiciar satisfacción y pertenencia ya que los colaboradores 

emplean la mayor parte de su vida en el trabajo. 

Limitaciones 

1. PRIMERO: Ya que el universo de la población evaluada es pequeño, no podemos generalizar 

los resultados, es decir no pueden ser aplicables a todas las empresas financieras, pero si se 

muestra una presunta realidad en la cual se encuentran los colaboradores de esta financiera en 

específico de la ciudad de Arequipa.  

2. SEGUNDO: Un aspecto limitante es el número de participantes, ya que a un inicio se previó 

el volumen de sujetos a evaluar sea mayor a 100, pero a causa de la pandemia por la COVID-

19 se incrementaron despidos, ausencias laborales, cierres de oficinas, entre otros, que no 

permitieron contar con el volumen deseado de participantes.   



3. TERCERO: Otra limitación que se tuvo es que la situación en la que se evaluó a los 

colaboradores probablemente no haya sido la mejor, ya que se los evaluó en la crisis sanitaria 

a causa de la pandemia por la COVID-19, lo cual provocó reducciones de personal, despidos, 

renuncias, etc. 
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Anexo 01: Solicitud de Evaluación 

 

 

 

 

 

 



Anexo 02: Consentimiento Informado 

TERMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

- Título de la Investigación: Relación entre compromiso organizacional y felicidad en 

colaboradores de una empresa financiera de la ciudad de Arequipa   

- Tipo de Investigación: Tesis de Licenciatura  

- Investigadoras responsables: Carla Andrea Lopez Apaza 

                                                  Evelyn Velez Chambi  

- Asesor de Tesis responsable: Mg. Berenice Josefina Bustíos Gutiérrez  

- Institución a la que pertenecen las investigadoras responsables: Universidad Católica San Pablo 

 Ud. Está siendo invitada(o) a participar de la investigación arriba identificada. Este documento 

contiene toda la información necesaria sobre la investigación que se está desarrollando, para que usted 

pueda tomar la decisión de colaborar o no. De cualquier forma, me gustaría comunicar que su 

colaboración es muy importante para nosotras. 

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre el nivel de felicidad 

y el compromiso organizacional en colaboradores de la empresa financiera a la cual usted pertenece. 

Nosotras, en primera instancia queremos conocer el nivel de felicidad existente en los trabajadores, su 

tipo de compromiso organizacional y posteriormente la relación que se halle entre ambas variables.  

Consideramos que la presente investigación contribuirá, a que las empresas o las áreas de 

gestión del talento humano, puedan ver este constructo de felicidad como una meta a la cual llegar, con 

el fin de tener un mayor compromiso con la organización por parte de sus integrantes, por consiguiente, 

incrementar la productividad y el bienestar laboral dentro de la organización. 

En el caso que usted decida participar en esta investigación, tendrá que responder a dos 

cuestionarios en escala tipo Likert que abordaran el tema de felicidad y compromiso organizacional.  

Es importante que usted sepa que nosotras somos investigadoras pertenecientes a la Universidad 

Católica San Pablo y que no tenemos ninguna relación con la entidad financiera en la que usted labora. 

Por tanto, todo lo que usted responda en los cuestionarios no será divulgado. Las respuestas que usted 

nos dé serán trabajadas en conjunto, con las respuestas de otros participantes y solamente las 

conclusiones sobre los resultados obtenidos podrán ser presentadas en encuentros científicos y 

publicados en revistas científicas especializadas. Así, garantizaremos que todos los datos personales de 

las participantes serán mantenidos estricto privado. 

La participación en la investigación no implica ninguna forma de remuneración. Tampoco hay 

riesgos ligados a su participación en la investigación. Usted está libre para negarse a responder una u 

otra pregunta y hasta para interrumpir la investigación, sin que esto traiga algún prejuicio para usted.  



En cuanto a los beneficios, creemos que la investigación, una vez realizada, brindará un gran 

aporte sobre la importancia de las personas en las organizaciones, ya que estas conforman el motor 

principal de una entidad, y no solo como entes de labor, si no como seres dignos de respeto frente a la 

organización en la cual participan activamente. 

En el caso de participar de la investigación usted tiene la garantía de tener conocimiento y obtener 

información sobre los procedimientos y también sobre sus resultados en cualquier momento. Para esto podrá 

consultar a las investigadoras responsables siempre que precise, por medio de los teléfonos 943586583 - 

923173974 o del email carla.lopez@ucsp.edu.pe 

 

 

 

DECLARACION DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPACION 

 

Declaro que leí este documento y confirmo que entendí la información presentada en este 

término. También tuve la oportunidad de hacer preguntas y todas mis dudas fueron esclarecidas. 

Yo recibí una copia firmada con la fecha de este Término de Consentimiento. 

Por tanto, Yo ______________________________________________, portador del 

documento de identidad número ___________________, ACEPTO participar del proyecto de 

investigación, teniendo la garantía de que serán tomados todos los cuidados técnicos y éticos de 

la profesión de psicólogo e propios de las investigaciones con personas. 

 

 

 

______________________________ 

Firma del(la) voluntario(a) 

 

 

     _________________________                               _________________________   

                  Bach. Carla Lopez Apaza                                        Bach. Evelyn Velez Chambi 

                           Investigadora                                                                Investigadora                                                         

 

 

mailto:carla.lopez@ucsp.edu.pe


Anexo 03: Instrumentos 

ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA 

(Alarcón, 2006) 

                                   TA = Totalmente de Acuerdo          D = Desacuerdo 

                                        A = Acuerdo                          TD = Totalmente en Desacuerdo 

                                                  ¿ = Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 

 

1 
En la mayoría de las cosas mi vida está cerca de mi ideal TA A ¿ D TD 

2 Siento que mi vida está vacía TA A ¿ D TD 

3 Las condiciones de mi vida son excelentes TA A ¿ D TD 

4 Estoy satisfecho con mi vida TA A ¿ D TD 

5 La vida ha sido buena conmigo TA A ¿ D TD 

6 Me siento satisfecho con lo que soy TA A ¿ D TD 

7 Pienso que nunca seré feliz TA A ¿ D TD 

8 
Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son 

importantes 
TA A ¿ D TD 

9 
Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada en mi vida 

TA A ¿ D TD 

10 
Me siento satisfecho porque estoy donde tengo que estar 

TA A ¿ D TD 

11 La mayoría del tiempo me siento feliz TA A ¿ D TD 

12 Es maravilloso vivir TA A ¿ D TD 

13 Por lo general me siento bien TA A ¿ D TD 

14 Me siento inútil TA A ¿ D TD 

15 Soy una persona optimista TA A ¿ D TD 

16 He experimentado la alegría de vivir TA A ¿ D TD 

17 La vida ha sido injusta conmigo TA A ¿ D TD 

18 
Tengo problemas tan hondos que me quitan la tranquilidad 

TA A ¿ D TD 

19 Me siento un fracasado TA A ¿ D TD 

20 La felicidad es para algunas personas, no para mi TA A ¿ D TD 

21 
Estoy satisfecho con lo que hasta ahora he alcanzado 

TA A ¿ D TD 

22 Me siento triste por lo que soy TA A ¿ D TD 

23 Para mí, la vida es una cadena de sufrimientos TA A ¿ D TD 

24 Me considero una persona realizada TA A ¿ D TD 

25 Mi vida transcurre plácidamente TA A ¿ D TD 

26 Todavía no he encontrado sentido a mi existencia TA A ¿ D TD 

27 Creo que no me falta nada TA A ¿ D TD 



CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

            

   

Totalmente de Acuerdo = TA 

 Acuerdo = A  

Ni Acuerdo, Ni Desacuerdo = NA/ND 

Desacuerdo = D 

Totalmente en Desacuerdo = TD 
    

            

 ENUNCIADOS TA A NA/ND D TD 

1 Me sentiría muy feliz de pasar el resto de mi carrera en esta organización.            

2 En realidad, siento como si los problemas de esta organización fueran también míos.           

3 No tengo un fuerte sentido de pertenencia con esta organización.           

4 No me siento emocionalmente ligado a la organización.            

5 No me siento como "parte de la familia" en esta organización.           

6 Esta organización tiene un gran significado personal para mí.           

7 Por ahora, permanecer en esta organización refleja tanto necesidad como deseo.            

8 Sería muy difícil para mí dejar la organización ahora, incluso si deseara hacerlo.            

9 Gran parte de mi vida sería afectada si decidiera dejar la organización en la que trabajo ahora.           

10 Siento que tengo muy pocas opciones si considerara dejar esta organización.            

11 Si no hubiera invertido tanto de mí en esta organización, yo podría considerar trabajar en otro lugar.            

12 Una de las consecuencias negativas de dejar esta organización sería la escasez de otras alternativas disponibles.           

13 No siento ninguna obligación de permanecer en mi trabajo actual.           

14 Incluso si recibiera beneficios, yo siento que dejar la organización ahora no sería lo correcto.            

15 Me sentiría culpable si dejo mi organización ahora.            

16 La organización donde trabajo merece mi lealtad.            

17 No dejaría mi organización ahora porque tengo un sentido de obligación con las personas que trabajan conmigo.            

18 Siento que le debo mucho a esta organización.            



 


