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RESUMEN EJECUTIVO  

 

    La investigación determinó el índice de correlación entre Capital Psicológico y 

Compromiso Organizacional en los trabajadores de la ONG Compassion International. 

La investigación se caracteriza por tener un enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental y transversal tuvo la participación de 40 trabajadores en la ciudad de 

Cayambe durante el último trimestre del año 2020. La investigación se desarrolla 

teóricamente en el marco de la Psicología Organizacional Positiva y los estudios de Fred 

Luthans. Para el Capital Psicológico se utilizó el cuestionario PCQ-24 y, la escala de 

Meyer y Allen para el Compromiso Organizacional. Como conclusión se obtuvo que el 

índice de correlación entre ambas variables fue 0.34 lo que significa una correlación baja, 

positiva y directa, indicando que el estado psicológico positivo de los trabajadores puede 

abonar en la generación de un vínculo fuerte entre persona y organización. 
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ABSTRACT  

 

 

 

The research determined the correlation index between the Psychological Capital and the 

Organizational Commiment in NGO workers of Compassion International. The research 

is characterized by having a quantitative approach, of non-experimental and trasnversal 

desing, with the particpation of 40 workers in the city of Cayambe during the last quarter 

of the year 2020. The research is developed theoretically within the framework of Positive 

Organizational Psychology and the studies of Fred Luthans. Fort he Psychological 

Capital, the PCQ-24 questionnaire and the Meyer and Allen scale for Organizational 

Commitment were used. As a conclusion, it was obtained that the correlation index 

between the two variables was 0.34, which means a low, positive and direct correlation, 

showing tha the postive psychological state of the workers can contribute to the creation 

of a strong link between person and organization.  

 

 

KEY WORDS: POSITIVE PSYCHOLOGY, PSYCHOLOGICAL CAPITAL, 
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INTRODUCCIÓN  

     Durante largo tiempo el desarrollo de la Psicología como ciencia estuvo marcado por 

investigaciones que se centraron en los trastornos, patologías y en cómo establecer 

metodologías y tratamientos para remediar dichos aspectos negativos. Producto de 

aquello se descuidó un aspecto importante para la integridad psicológica humana; el 

desarrollo, mantenimiento y potenciación de los constructos de carácter positivo. Esta 

perspectiva y modelo médico también guiaron las investigaciones en el campo de la 

Psicología Laboral. De esta manera, las dinámicas, planteamientos y configuraciones 

organizativas que apelaban a estar en la vanguardia de un mundo globalizado 

económicamente y todo lo que demanda aquello, se estructuraron mayoritariamente con 

el objetivo de controlar variables negativas que aquejaban a los trabajadores. Razón por 

la cual aportaron a la lógica tradicional en materia de talento humano.  

     Comprendiendo que las virtudes humanas, estados psicológicos positivos y capacidad 

de adaptación son importantes en tiempos modernos, en 1998 se puso de manifiesto una 

postura crítica y complementaria a la Psicología y sus ramas; la Psicología Positiva. En 

el mundo organizacional florecieron constructos que constituían este nuevo modelo, sin 

embargo, aquellos que cumplían con los criterios de inclusión fueron investigados y 

profundizados. Dentro de esos constructos se encuentra el Capital Psicológico y el 

Compromiso Organizacional.  

    La investigación se desarrolló en la ONG Compassion International extensión 

Cayambe, ubicada en dicho cantón. Este estudio contó con la participación de 40 

personas, se utilizaron los instrumentos PCQ-24 para el Capital Psicológico midiendo sus 

subvariables: autoeficacia, esperanza, resiliencia y optimismo. La escala de Meyer y 

Allen se empleó para el Compromiso Organizacional midiendo sus tres componentes: 

componente afectivo, componente calculativo y el componente normativo. El objetivo 

principal era determinar si existe una correlación entre ambas variables durante el último 

trimestre del año 2020.  

       A partir de un abordaje teórico y del procesamiento estadístico se determinó un nivel 

alto en CapPsic en 97% siendo 37 trabajadores y, 73% en Compromiso Organizacional 

representando a 27 individuos. Se obtuvo un índice de correlación de Pearson de 0.34 lo 

que indica una correlación positiva y directa, aunque baja.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema 

     El desarrollo y crecimiento tecnológico que la humanidad presenció se precia de ser 

uno de los más importantes capítulos en la historia de esta. En virtud de aquello, a partir 

del gran hito que significó la Revolución Industrial, las estructuras y sistemas de 

producción condicionaron acentuadamente el modo de vida y el rol que cumplen las 

personas. Asimismo, a la división internacional del trabajo se adhirieron estudios y 

enfoques para entender a las industrias, empresas y organizaciones en general debido a 

que, sin estas, el desarrollo y crecimiento de las sociedades no sería posible. 

     Hoy en día resulta necesario transcender los enfoques tradicionales, sin negar el gran 

valor de sus aportaciones para el tiempo en que emergieron. Sin embargo, gran parte de 

los estudios amparados por dichos enfoques relegaron a la persona a ser un simple factor 

más de producción, cuando claramente constituye el principio y fin de dicho proceso 

(Correa, 2012). Del mismo modo, imposibilitaba comprender que en la organización son 

las emociones, sentimientos, percepciones y todo un entramado biopsicosocial que 

poseen los seres humanos, lo que puede marcar una diferencia significativa en una 

sociedad inmersa en grandes cambios. 

     En este sentido, en los últimos años de la gestión del Talento Humano aparecieron 

nuevas perspectivas que se centran en las individualidades que componen a las 

organizaciones y que apuntan a estar a la vanguardia de una sociedad globalizada 

económicamente. Es así que, surge un nuevo enfoque que apuesta plenamente por la 

focalización de las características positivas de las/os trabajadoras/es para la construcción 

de organizaciones armoniosas y productivas, la Psicología Organizacional Positiva 

(POP). 

     La POP se compone de diversos constructos que cumplen con criterios teóricos e 

investigativos, y dos de ellos son precisamente el Capital Psicológico (CapPsic) y el 

Compromiso Organizacional (CO).  El Capital Psicológico como término es de reciente 

aparición explicando una ampliación de la noción económica de capital y que entraría en 

la categorización de aquellos factores duraderos, no tangibles y por lo tanto un estado de 

desarrollo psicológico positivo (Luthans y Youssef, 2004). Dicho constructo es un estado 

psicológico positivo donde el individuo posee confianza para realizar una tarea con éxito, 

persevera en la búsqueda de los objetivos y sabe transcender episodios adversos. A raíz 

de lo expresado, surgieron varios estudios que se dedicaron a analizar las relaciones que 

presenta con otras variables en la gestión del talento humano. 
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     De esta manera, el Capital Psicológico fue investigado en 100 ingenieros de la ciudad 

de Madrid, 83% para hombres y 17% mujeres con media de edad de 43 años, los 

resultados obtenidos marcan una tendencia clara de relación del CapPsic con satisfacción 

laboral (0.917), rendimiento (0.96) y compromiso (0.98). Llegando a la conclusión de que 

los trabajadores con altos índices de CapPsic esperan que sucedan hechos positivos 

debido a que, ellos son los agentes creadores de su propio éxito y de esa forma vinculan 

sus esfuerzos para conseguir objetivos individuales y organizacionales (Fontela y Chas, 

2015). 

     Del mismo modo, una investigación realizada en Chile a 505 trabajadores, hombres el 

52.8% y mujeres el 47.5%, pertenecientes al sector público y privado que al mismo 

tiempo asumían el rol de estudiantes vespertinos en la Universidad Arturo Prat. Se 

evidenció que el CapPsic presenta correlaciones positivas y estadísticamente relevantes 

con las variables que aluden a las actitudes deseadas, es decir, satisfacción laboral, 

satisfacción vital y Compromiso Organizacional existiendo una mayor correlación con 

satisfacción laboral (r= 0.45), seguido por satisfacción vital (r=0.40) y Compromiso 

Organizacional (r= 0.32) (Cuadra-Peralta et al., 2018). La investigación citada buscó 

contribuir a la consolidación de la importancia de gestionar adecuadamente el CapPsic, a 

fin de evitar los problemas inherentes a las actitudes no deseadas. 

     Siguiendo la línea lógica, en Ecuador, Buendía y Álvarez (2019) investigaron la 

relación del CapPsic con la satisfacción laboral y motivación laboral en 121 

colaboradores del Centro de Atención al Cliente encausando su desarrollo bajo un diseño 

no experimental transversal y de tipo correlacional. En dicha investigación, los 

porcentajes fueron los siguientes: Capital Psicológico 96.4%, motivación laboral 82% y 

satisfacción laboral 84%. Lo que en definitiva los llevó a concluir a los autores que la 

falta de Capital Psicológico en los colaboradores puede ocasionar una pérdida progresiva 

del interés y motivación por el cumplimiento de las tareas dentro de la organización y 

consecuentemente dar paso a casos de absentismo. 

     Por otra parte, Omar (2015) conceptualiza al Compromiso Organizacional (CO) como 

el grado que tiene una persona para identificarse con la organización y el lazo que existe 

entre ambas partes, sumado a una predisposición de realizar grandes esfuerzos por el bien 

de la organización. Dentro del enfoque de la POP, al CO se lo entiende desde el modelo 

de Meyer y Allen (1991) que establecen tres dimensiones separadas las cuales son el 

compromiso afectivo, de continuidad y normativo, sosteniendo que las dimensiones 

pueden ser experimentadas al mismo tiempo, aunque, es una la que prevalece. 
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     Con respecto al Compromiso Organizacional, Cárdenas, Díaz, Macías y Esparza 

(2016) desarrollaron una investigación de tipo descriptiva, transversal y mixta con una 

muestra no probabilística de 60 trabajadores, de los cuales el 18.3% eran administrativos 

y el 81.6% operarios y que pertenecían a 3 pequeñas empresas de la industrial metalera 

de la ciudad de México. La investigación tenía por objetivo determinar las dimensiones 

de mayor relevancia que componen al Compromiso Organizacional, encontrando una 

presencia común del componente afectivo en el 41% de los trabajadores, lo que significa 

una mayor satisfacción de pertenecer a la organización, aportar con ideas y actitudes más 

optimistas y resilientes. 

     Asimismo, en otro estudio realizado en Colombia, de tipo transversal y alcance 

correlacional, se aplicaron cuestionarios para medir el CapPsic y el CO en 76 trabajadores 

de una empresa del sector de la construcción. Allí se encontró una correlación 

significativa entre ambos constructos y las variables que los componen (r (74) = .66). 

Como conclusión relevante la autora señala que las personas con altos niveles de CapPsic 

puede aportar en la creación de organizaciones más amigables y por ende, generar las 

condiciones para su involucramiento activo y mejorar indicadores de gestión de talento 

humano (Zuluaga, 2017). 

     En consecuencia, los problemas que se pueden evitar con una adecuada gestión de 

estos dos constructos son varios. Problemáticas que van desde absentismo hasta burnout 

y que, adquieren gran significancia cuando es precisamente un imperativo de nuestro país 

salir del subdesarrollo de la mano de organizaciones eficientes, comprometidas y con 

culturas organizacionales de excelencia, donde se garantice un crecimiento sostenible no 

solo en términos contables, sino también, en términos de integridad psicológica. 

     La presente investigación se desarrolló en la ONG Compassion una organización 

internacional humanitaria sin fines de lucro creada en el año 1970 en Estados Unidos, la 

cual proporciona asistencia a las personas vulnerables, especialmente niños y jóvenes 

para proyectos de desarrollo, brindando ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y 

servicios sociales. En el Ecuador, el proyecto Compassion International está divido en 

extensiones y estas a su vez en dos niveles organizacionales: nivel institucional y nivel 

operacional, con un promedio de 570 trabajadores. En la ciudad de Cayambe-Ecuador 

cuenta con 40 trabajadores con los cuales se realizó la investigación. 
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Pregunta general 

 ¿De qué manera el Capital Psicológico contribuye al mejoramiento del 

Compromiso Organizacional de los trabajadores? 

 

Preguntas especificas  

 ¿Cuáles son los componentes predominantes en el Capital Psicológico y 

Compromiso Organizacional? 

 ¿Cuál es el nivel de Capital Psicológico en los trabajadores durante el segundo 

semestre del 2020? 

 ¿Qué nivel de Compromiso Organizacional poseen los trabajadores en el segundo 

semestre del año 2020?  

 ¿De qué forma se relacionan las dimensiones del Capital Psicológico con las 

dimensiones del Compromiso Organizacional? 
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Figura 1. Relaciones basadas en evidencia de Capital Psicológico y Compromiso Organizacional. Copyright 2011 

por Avey, Reichard, Luthans, Mhatre. Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on 

employee attitudes, behaviors, and performance. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     En sintonía con los fundamentos que aporta para el entendimiento de la Psicología 

Organizacional Positiva, Omar (2015) concluye su trabajo académico manifestando la 

necesidad de profundizar en el estudio de cada uno de sus constructos puesto que, los 

primeros resultados marcan el primer hito y plantean un desafío para el fortalecimiento 

de un cuerpo investigativo basado en metodologías válidas. Así pues, la Psicología 

Organizacional Positiva demanda que se suscriban más investigaciones en diferentes 

contextos para dar más sustento a sus postulados y descentralizar a las nuevas 

investigaciones de la negatividad o de los problemas individuales.  

     La investigación realiza un aporte a este nuevo enfoque con información que indague 

sobre la relación del Capital Psicológico con el Compromiso Organizacional en los 

trabajadores de Compassion extensión Cayambe, con un panorama asolado por la crisis 

sanitaria ocasionada por COVID-19. Visto que un nivel adecuado de Capital Psicológico 

provee a las personas un estado de confianza a la hora de asumir retos, focalizar esfuerzos 

para cumplir metas y ser capaz de mantener el equilibrio emocional cuando se presenten 

problemas o adversidades, es relevante estudiarlo en conjunto con el compromiso 

organizacional.  

     De ahí que, el aporte metodológico radica en seguir abonando a una nueva perspectiva 

de entendimiento de estas dos variables estudiadas, sabiendo en el contexto en que se 

desarrolló. Además, pone en el escenario una profunda reflexión y análisis al momento 

de gestionar los problemas que devienen de la falta de Compromiso Organizacional, 

alrededor de un concepto relativamente reciente, el Capital Psicológico. Asimismo, al ser 

el CapPsic un estado abierto a cambio y desarrollo, situacional y con fuerte sedimento 

cultural, habilita más caminos de estudio dentro de la Psicología Organizacional. 

    En lo que refiere a la justificación práctica, en las investigaciones citadas anteriormente 

se observa que un trabajador con alto nivel de CapPsic tiene conductas positivas en la 

organización y a su vez reducen conductas que generen perjuicios en el ambiente de 

trabajo. Por su parte una persona con bajos niveles de CO se siente menos seguro, la 

productividad que genera es menor lo cual determina la consecución de sus logros y 

presentan más tendencia a abandonar la organización (Hernández Bonilla y Ruiz 

Reynoso, 2018). A raíz de este entendimiento, al identificar las variables del CapPsic y 

su relación con los componentes del Compromiso Organizacional en la ONG Compassion 

extensión Cayambe, se puede abordar la gestión del talento humano poniendo atención 
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en otras dimensiones y variables para generar un mayor crecimiento organizacional por 

medio del compromiso de las y los colaboradores. 

     Finalmente, la población beneficiaria de esta investigación son los trabajadores de la 

organización, al dar un panorama claro de las variables de estudio a los directivos, la 

investigación sirve de base para trabajar en el bienestar psicológico de los trabajadores, 

lo cual generaría estabilidad emocional, propendiendo a ser generadores de un ambiente 

laboral óptimo. Del mismo modo, se empezarían planes de mejora del Capital Psicológico 

para mayor vinculación de los trabajadores a la organización y, consecuentemente se 

obtendría una mejora de la calidad de los servicios prestados por la ONG. 
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Limitaciones de la investigación. 

 

 La principal limitación que se presentó en el desarrollo de la investigación fue la 

obtención del instrumento para la variable de Capital Psicológico, debido a que 

no es de acceso público ni se encuentra a la venta en ninguna librería o editorial 

local. Es por eso que se contactó con Mind Garden para la adquisición de la 

licencia de aplicación.  

 Otra limitación representó el proceso administrativo, lo cual demoró el 

cumplimiento el cronograma. Proceso que se retrasó debido a factores inherentes 

a la emergencia sanitaria causada por COVID-19. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

     Establecer si existe correlación entre el Capital Psicológico (CapPsic) y el 

Compromiso Organizacional (CO) en los trabajadores de la ONG Compassion durante el 

segundo semestre del 2020. 

 

Objetivos específicos 

 

1) Registrar el nivel CapPsic en los trabajadores de la ONG Compassion durante el 

año 2020. 

2) Determinar el nivel de CO en los trabajadores de la ONG Compassion durante el 

año 2020. 

3) Identificar el componente predominante del CapPsic y del CO. 
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CAPÍTULO I 

Marco Teórico 

Posicionamiento Teórico 

 

     Gran parte de las investigaciones en la Psicología se dedicaron al estudio de la 

enfermedad, al tratamiento de los trastornos y patologías, resultando en un descuido de 

esta ciencia al fortalecimiento de los aspectos positivos de las personas, al enfocarse 

únicamente en el lado negativo. Por lo cual Seligman y Csikszentmihalyi, (2000)  

sostienen que la Psicología debería centrar su objeto de estudio en cómo potenciar los 

aspectos positivos que cada persona posee, generando una postura crítica y 

complementaria al modelo médico imperante y proponiendo trabajar en el desarrollo del 

enfoque salugénico dentro de la Psicología.  El enfoque salugénico promueve el 

incremento de la salud y el bienestar en general siendo complementario al modelo médico 

que, desde la promoción únicamente persigue la evitación o prevención.    

     Las variables que se establecen para el desarrollo de esta investigación se encuentran 

contempladas dentro de la Psicología Organizacional Positiva que se deriva precisamente 

de la Psicología Positiva. La POP tiene por objetivo describir, explicar y predecir el 

funcionamiento óptimo de los trabajadores, del mismo modo, potenciar la calidad de vida 

laboral (Salanova y Schaufeli, 2000). Para lograr este cometido la POP debe centrar sus 

esfuerzos en el funcionamiento óptimo de la organización entendiendo las dinámicas 

sociales y estructurales a nivel individual, grupal y organizacional. De esta manera la POP 

se presenta como un nuevo enfoque en la gestión del talento humano.  

    En lo que refiere al estudio del Capital Psicológico, la primera teoría que se encuadra 

en el entendimiento de este constructo es la Teoría X y Y desarrollada por Douglas 

McGregor. Esta teoría enuncia la contraposición de dos maneras de concebir a las 

personas en su entorno laboral, mientras que en la teoría X los empleados asumen un rol 

pasivo, en la teoría Y la organización considera que las personas son talentos dignos de 

asumir responsabilidades y poseen competencias que les ayuden para aquello, 

desarrollando facultades psicológicas en aras del desarrollo profesional y personal 

(Madero-Gómez y Rodríguez, 2018).  

     Como segundo modelo de comprensión resalta el de Psicología Organizacional 

Positiva (POP), centrándose en una vía del positivismo mejorando el potencial de los 

trabajadores. Postula que la persona ya no es un recurso más de producción ni se considera 

un material reemplazable, sino, muy por el contrario, es necesario cuidarlo porque es 
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poseedor de estados psicológicos favorecedores del mejoramiento de variables 

organizacionales (Luthans, 2002).   

     El Capital Psicológico se comprende en el modelo planteado por la POP, considerado 

de carácter post-positivista al cuantificar las subvariables y dar detalles objetivos 

numéricos. Converge dentro de la corriente humanista al considerar al ser humano como 

ente integrador de subjetividades hacedoras de su propio bienestar. Es idóneo para la 

investigación suscribirse a este modelo porque emerge del estudio de las emociones, 

sentimientos y estados psicológicos positivos que tienen las personas, poniendo de 

manifiesto que dichas fortalezas mejoran su accionar diario en las diferentes esferas de 

su vida.  

     Por otra parte, en el Compromiso Organizacional se toma la teoría afectivo-actitudinal 

de Mowday, Porter y Steers (1982). Sostiene que el trabajador es influenciado por varios 

factores como la supervisión, el salario, los tiempos de trabajo, las relaciones sociales que 

resultan en una inevitable apreciación de los valores e incorporándolos desde su sentido 

común. Dicho proceso genera un vínculo modificable fuerte o débil en la persona.  

     En otro modelo desarrollado, Meyer y Allen  (1991) sugieren que el CO se conforma 

a partir de tres componentes, siendo estos el componente afectivo, componente 

calculativo y el componente de normatividad. El componente afectivo explica el lazo 

emocional que une al individuo con su organización, el componente calculativo o de 

continuidad es considerado como la racionalización calculativa acerca de los riesgos que 

implica abandonar la organización o permanecer en la misma y, el componente normativo 

explica en sentimiento de obligación y deber de seguir laborando en la empresa.   

     En consecuencia, el modelo concordante para la variable CO es el propuesto por 

Meyer y Allen. Este modelo enuncia que los componentes no son estáticos ni 

permanentes, sino más bien, mejorables y abiertos al cambio y desarrollo.  Es por ello 

que adquiere la impronta de la corriente humanista al colocar a ser humano en la 

centralidad de su proceso de vida y agente de mejoramiento y cambio en sus dinámicas 

laborales.  

     La presente investigación se posesiona para CapPsic con el modelo de la Psicología 

Organizacional Positiva que sostiene que las variables organizacionales tendrán mejores 

niveles si aquellos constructos positivos son fortalecidos, dicho modelo encuadrada en la 

corriente humanista. Y para el CO, el modelo posicionado es el de Meyer y Allen que 

manifiesta el vínculo de un trabajador compuesto de tres dimensiones que son abiertas al 

mejoramiento. Del mismo modo, pertenece a la corriente humanista.   
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1.1.Psicología positiva 

1.1.1. Antecedentes: La Psicología desde el enfoque médico tradicional 

     Al preguntar sobre Psicología, su definición y objeto de estudio a la población en 

general, su sentido común va a generar respuestas enmarcadas en un patrón dominante: 

el estudio y tratamiento de trastornos y enfermedades mentales. Esto responde a que 

históricamente la Psicología centró sus estudios en la patología, emociones negativas y 

debilidad humana en general, en suma, en el lado negativo del ser humano. De esta 

manera, se constituyeron las bases para elaborar métodos de intervención y cura desde lo 

patogénico debilitando el interés en aquellas virtudes que posee el individuo, focalizando 

una visión pesimista de la naturaleza humana (Gillham y Seligman, 1999). 

     Para entender el encuadre de la Psicología en el modelo médico predominante, es 

necesario marcar un punto de referencia en uno de los episodios más transcendentes de la 

historia contemporánea, la Segunda Guerra Mundial. Y es que antes de este suceso, 

inicialmente los objetivos de esta ciencia eran curar los trastornos mentales, generar una 

vida más plena y productiva y por último, potenciar el talento y la inteligencia de los 

individuos (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). No obstante, tras el conflicto bélico por 

diversas razones la Psicología se centró en el estudio y tratamiento del sufrimiento 

humano.  

     En este sentido, Watson (1953) sostiene que los motivos de esta fijación de la 

Psicología hacia la patología son, en primer lugar, que los profesionales cayeron en cuenta 

en la aplicación de sus conocimientos para tratar los problemas mentales de la postguerra 

y de forma inherente asegurarse una renta económica estable. En segundo lugar, se 

acreditaron el respeto de otras disciplinas en su consolidación como ciencia al utilizar el 

enfoque clínico. De esta manera, se generaron las condiciones para que la Psicología se 

convirtiera en una disciplina con fuertes bases en el modelo de la enfermedad.  

     Sobre la misma línea, Gable y Haid (2005) añaden tres razones para que se siga 

manteniendo y legitimando por mucho tiempo este modelo. La primera razón obedece a 

la compasión, es decir, aquellas personas que están sufriendo deben ser atendidas con 

mayor preferencia de aquellas que no, y esto desencadena una preocupación acentuada 

de recuperar la mente de aquellas afectaciones psicológicas. Asimismo, las 

investigaciones en los aspectos negativos generan más impacto debido a que los eventos 

negativos no son tan frecuentes.  
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Figura 2. Aspectos del punto de partida de la Psicología positiva. Copyright 2013 por Polo-Vargas y Sañudo. 

Riesgos psicosociales: La Psicología organizacional positiva como propuesta de promoción, prevención 

e intervención. 

 

     Sin embargo, se debe subrayar los primeros esfuerzos por recobrar los objetivos de 

estudio restantes de la Psicología. De manera explícita, la Psicología Humanista da relieve 

a la importancia de las virtudes del ser humano, apuntando a una vida plena a través del 

autoconocimiento, el fortalecimiento de la autoestima y un funcionamiento óptimo de la 

personalidad. Es por eso que la Psicología Positiva encuentra en los trabajos Rogers, 

Maslow, Jahoda, Erickson, entre otros,  un primer atisbo para su posterior conformación 

y consolidación (Perugini y Solano, 2010).  

     Dicha conformación inicia cuando Martin Seligman asume la presidencia de la 

Asociación Americana de Psicología (APA) en 1998, con la pronunciación de su discurso 

inaugural. Manifestó que en su mandato los esfuerzos y las miradas se enfocarán en 

enfatizar hacia una Psicología más positiva. Seligman es uno de los máximos referentes 

de la Psicología Positiva (PP), sostiene que esta ciencia va más allá del estudio del daño 

y debilidad y que es momento de identificar las tendencias positivas, nombrarlas, 

adaptarlas a los requerimientos rigurosos de la ciencia y subrayar en la necesidad de 

complementariedad de enfoques. (Seligman, 2003).  
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1.1.2. Conceptualización y objeto de estudio de la Psicología Positiva 

 

     Desde el surgimiento de la Psicología Positiva (PP) en 1998, varios autores pusieron 

de manifiesto sus conocimientos y capacidades intelectuales para elaborar definiciones 

que den cuenta de qué es la PP. Para Sheldon y Kasser, la PP es sencillamente “el estudio 

científico de las virtudes y fortalezas humanas, toma como referencia de estudio al ser 

humano promedio para buscar oportunidades de mejora y potenciación” (2001, p.216). 

     Igualmente, Seligman y Csikszentmihalyi (2000) definen a la PP desde un nivel 

subjetivo, lo que permite abordar experiencias como la alegría, satisfacción y bienestar 

en una línea temporal pasada, esperanza y optimismo para el futuro y, en un sentido de 

tiempo presente, el fluir y la felicidad. Además, el análisis individual refiere a rasgos 

positivos tales como el talento, sabiduría, visión de futuro, etc. Y, a nivel grupal se 

analizan virtudes que pasan por la responsabilidad, moderación, altruismo, hasta llegar a 

la ética.   

     Teniendo como base los antecedentes expuestos, en términos generales la Psicología 

Positiva estudia los aspectos positivos del psiquismo humano, de manera científica 

analiza las experiencias positivas, las instituciones que propician a su desarrollo y los 

programas que ayudan a optimizar la calidad de vida de las personas (Seligman, Steen, 

Park, Peterson. 2005). De la misma manera, estudia las virtudes y fortalezas humanas, las 

cuales dan nuevas perspectivas de adaptabilidad y aporte al comportamiento ciudadano. 

En consecuencia, los aportes de este nuevo foco de estudio en la Psicología también tienen 

aplicación en las diversas ramas de esta ciencia, siendo la Psicología Organizacional 

Positiva una nueva propuesta para la Psicología del trabajo. 

  

1.1.3. Antecedentes de la Psicología del trabajo en la globalización 

 

     A partir de las últimas décadas del siglo XX, la industrialización ocupaba el interés de 

la gran mayoría de naciones y el fenómeno de la globalización adquirió mayor fuerza en 

las sociedades, esto introdujo nuevas estructuras y dinámicas vitales para la transición a 

la época en que vivimos. Cambios que repercutieron en los avances tecnológicos, la 

comunicación y  también a grandes transformaciones sociales y culturales (Ramos y 

Peiró, 2014). 

     Con lo mencionado previamente, se pretende resaltar que los cambios y avances en la 

sociedad son multifactoriales, donde no hay variables aisladas y, por lo tanto, las 

organizaciones no son independientes de su entorno. Dicho dinamismo exige un interés 
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mancomunado en analizar aquello que se precia como un factor diferenciador y 

competitivo en las empresas, la capacidad de adaptación del ser humano en el ámbito 

laboral (Jaramillo y Gómez, 2008). Las emergentes exigencias en un contexto 

competitivo provocan un nivel considerable de alteraciones en las organizaciones que 

hasta la fecha son poco exploradas, como el cambio en el estilo de dirección, reformas en 

las metodologías de cualificaciones, diversidad en los equipos de trabajo, constructos 

positivos en los trabajadores, entre otros.  

     En rigor de aquello, Cascio (1995) resaltó las nuevas demandas en torno a la Psicología 

del Trabajo y el manejo del talento humano, así como la limitada capacidad de actuación 

de los modelos clásicos frente a las nuevas tecnologías, nuevas manifestaciones en las 

relaciones intergrupales y el imperativo de generar conocimientos para el desarrollo 

organizacional, sabiendo que estas variables generan impacto en los puestos de trabajo 

relacionándose directamente en el bienestar y salud de las/os trabajadoras/es. De la misma 

manera, al gestionar de manera imprecisa estos cambios se genera el terreno perfecto para 

la aparición de organizaciones poco productivas y sin capacidad de adaptación. 

 

1.1.4. Psicología Organizacional Positiva  

 

     En la Psicología del Trabajo, la mayoría de los estudios ponen énfasis en conocer 

aquellos problemas que emergen, confluyen y condicionan negativamente a las diferentes 

organizaciones. Temas como estrés laboral, síndrome de burnout, conflicto 

organizacional, absentismo y un largo etcétera, configuran mayormente el corpus 

académico e investigativo de esta rama de la Psicología, alineándose al modelo clásico 

centrado en el conflicto. En consecuencia, la gestión del talento humano se concentra  

mayormente en el malestar que subyace en los trabajadores, en únicamente prevenir la 

enfermedad profesional y en aquellos procesos psicológicos relacionados con la 

insatisfacción laboral (Salanova, 2008).  

     Dichos modelos tradicionales de gestión consideran al ser humano como un 

instrumento más dentro del gran engranaje empresarial, es por este motivo y de la mano 

de la PP, que se aperturan nuevas perspectivas al momento de gestionar las 

organizaciones a través de la Piscología Organizacional Positiva (POP). Este nuevo 

enfoque considera la salud y bienestar de los trabajadores como una meta fundamental 

que debe incluirse en las políticas de todas las organizaciones. La razón es que las 

organizaciones que se perfilan a la vanguardia y apuntan a un crecimiento sostenible, cada 
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vez dan más importancia a las dimensiones psicológicas y habilidades blandas que posee 

una persona (Salanova (a), Martínez, Llorens,  2016). 

     De esta manera, se suman esfuerzos y varios autores se han inteligenciado para definir 

a la Psicología Organizacional Positiva. Así pues, encuadrando la aplicación de la 

Psicología Positiva a las organizaciones, Luthans (2002) nos da una aproximación 

proactiva señalando que la POP es el estudio y aplicación de las competencias, 

constructos y virtudes humanas que necesitan ser medidas, desarrolladas y gestionadas 

con el fin de elevar el desempeño en las organizaciones. 

     Complementando  la definición,  Nelson y Cooper (2007) identifican este nuevo 

enfoque como el estudio y la aplicación de las capacidades psicológicas y de las fortalezas 

positivas que pueden ser medidas y potenciadas para mejorar el rendimiento de la 

organización ayudando a alcanzar a las y los trabajadoras/es elevados niveles de variables 

individuales psicológicas propias de la esfera laboral. Se abordan los problemas con el 

objetivo de conseguir equilibrios propendiendo a generar ambientes laborales óptimos 

para el desarrollo de las virtudes personales y consecuentemente el éxito empresarial. 

     Finalmente, en palabras de Schabracq y Cooper (2000) la POP tiene la función de 

procurar un cuidado de la salud integral del trabajador, desarrollando políticas de 

intervención y gestión para que las personas encuentren en su puesto de trabajo una vía 

de autorrealización. Sugieren que es el momento de comprender que los empleados son 

parte del desarrollo humano y que la capacidad de integrar sus fortalezas hará de las 

organizaciones, generadoras de valor agregado de calidad. Por esta razón la POP estudia 

el funcionamiento óptimo de las personas y grupos en las organizaciones amplificando el 

bienestar psicosocial y la calidad de vida laboral sobre la base de constructos positivos 

propios del individuo y de la organización. En función de eso, los estudios que se 

realizaron son numerosos y con cada uno se afianza el interés hacia esta nueva área de la 

Psicología. 

 

1.1.5. Constructos fundacionales de la Psicología Organizacional Positiva 

 

     La Psicología positiva en las organizaciones forjó y construyó parámetros teóricos y 

empíricos a través de investigaciones de carácter científico, apegados a una estructura 

metodológica que proporcione validez en la comunidad académica. Dichos trabajos dan 

importancia a las características que deben precisar aquellos constructos que aspiren a 

conformar este nuevo espacio de estudio dentro de la Psicología. De ahí que, Alicia Omar 
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(2015) de manera agenciosa expresa los criterios que deben reunir dichos constructos a 

fin de evitar imprecisiones conceptuales, escasa teorización y la proliferación de variables 

que deslegitimen a este nuevo enfoque.  

     Los criterios que se deben reunir para ser incluidos en este espacio psicológico a saber 

son: basarse en la teoría y la investigación, ser medidos a través de instrumentos válidos 

y confiables, tener un impacto positivo en la satisfacción y el nivel individual de 

rendimiento laboral y ser estados susceptibles de cambio y desarrollo, mas no rasgos fijos 

(Luthans y Youssef, 2007). En virtud de esto y hasta el momento, los únicos constructos 

que cumplen con este criterio son: identificación con la empresa, Comportamiento de 

Ciudadanía Organizacional, Justicia Organizacional, Confianza en la empresa, 

Satisfacción Laboral, Capital Psicológico y Compromiso Organizacional. 

     Teniendo en cuenta que dentro de los tres pilares de la Psicología Positiva se 

encuentran las precisiones conceptuales y científicas, la POP demanda la confrontación 

seria de información en el estudio de cada uno de sus constructos, un ejercicio pleno de 

contrastación de resultados investigativos a fin de encontrar puntos en común que 

permitan estandarizar nuevos criterios de inclusión para incorporarlos a esta red 

nomológica (Ríos, 2008). Para efectos de esta investigación las variables consideradas 

son Capital Psicológico y Compromiso Organizacional, las variables mencionadas en 

cuestión cumplen con una investigación histórica e instrumentos válidos y confiables. 

 

1.2.Capital Psicológico  

 

     Es innegable lo importante y necesario para las organizaciones desarrollar una 

permanente adaptación a los cambios en torno a ellas. Las prácticas organizacionales se 

enfocan a ajustar los recursos y capacidades de las empresas, reestructurar procesos para 

alcanzar, mantener y apropiarse de los beneficios provenientes de las ventajas 

competitivas. Es por ello, que la evidencia señala enfáticamente la sustancialidad crucial 

del manejo y gestión del talento humano, a causa de que se considera un foco de inversión 

sólido a fin de obtener ventajas competitivas sostenibles (Vázquez y Guerrero, 2017). 

     Ante este panorama, el Capital Psicológico (CapPsic) se presentan como una 

propuesta nueva que trae consigo la tarea primordial de obtener ventajas competitivas 

mediante los trabajadores, innovando en la forma de capitalizar y fomentar el desarrollo 

humano, social y las capacidades psicológicas individuales. Conformado por 

autoeficacia, esperanza, optimismo y resiliencia forma parte de los constructos de orden 
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superior derivados del estudio de la Psicología Positiva. En los siguientes párrafos se 

profundiza acerca del origen y rol como parte de los factores categorizados del capital, el 

análisis de cada uno de sus componentes con sus respectivas teorías y relación con 

variables organizacionales. 

 

1.2.1. Origen del Capital Psicológico 

 

     El concepto de CapPsic encuentra su génesis en el estudio la Psicología Positiva (PP) 

emprendido por Fred Luthans (2002), considerado el pionero de este constructo 

emergente al marcar los criterios y diferencias metodológicas para llevar a la PP al lugar 

de trabajo a través del enfoque de la Psicología Organizacional Positiva. Aquello da paso 

a dos movimientos relacionados complementarios entre sí. Por un lado, las Prácticas 

Organizacionales Positivas (POS) y por otro, el Comportamiento Organizacional Positivo 

(COP).  

     Los componentes que configuran al constructo y el constructo per se, se comprenden 

como capacidades de carácter psicológico, contrastando acentuadamente a las 

características tipo rasgo, lo que les permite adquirir mayor nivel a partir de su 

susceptibilidad al cambio, entrenamiento y desarrollo. Diferenciándose así de la 

transitoriedad situacional de las emociones y los estados de ánimo (Avey, Patera y West., 

2006). Dicho constructo demuestra tener una potencia explicativa de alto nivel frente a la 

simple unión y sumatoria de sus cuatro componentes.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 3.Esquema del CapPsic en la Psicología Positiva. Copyright 2017 por Vázquez y Guerrero. El Capital 

Psicológico en la empresa y su influencia en el logro de sus objetivos. 
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1.2.2. Teorías o modelos  

 

     Una primera aproximación al Capital Psicológico la realiza el modelo de 

características del puesto de Salancik y Pfeffer (1977), que tiene origen en el movimiento 

teórico sociotécnico. El modelo explica que una adecuada elaboración de la tarea 

predispone positivamente al trabajador, promoviendo en la capacidad de desarrollar su 

creatividad, inventiva y eficiencia para lograr el cumplimiento de sus actividades.  

      

1.2.3. El Capital Psicológico como recurso organizacional 

 

     Resulta necesario señalar que los factores de producción, la tecnología y el poder 

adquisitivo financiero es un factor común que está al alcance de la gran mayoría de 

organizaciones, cabe ahora, acudir a otros focos de obtención de ventajas competitivas y 

generadores de valor agregado. En rigor de aquello, el constructo es presentado como una 

extensión de la noción de capital. El capital se clasifica en bienes duraderos que sirven 

como factores de producción, nómbrese la tierra o mano de obra, y en bienes intangibles 

como la organización del trabajo y la gestión. Siguiendo la línea del capital intangible se 

derivaron dos términos, el capital humano y el capital social, incluyéndose en el primero 

a las habilidades, conocimientos y competencias producto de la educación y experiencia, 

y al segundo adjudicándosele las relaciones interpersonales, intergrupales e 

interorganizacionales (Luthans y Youssef, 2004).  

     El término CapPsic es utilizado para referirse a los recursos psíquicos en un individuo 

que reflejan una valoración importante de las circunstancias para tener éxito basados en 

la perseverancia y el esfuerzo (Salessi y Omar, 2017). Se interrelaciona con los demás 

conceptos de capital, el financiero, humano y social tal como se muestra en la siguiente 

figura.  
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Figura 4. Expansión de capital para obtener ventaja competitiva. Copyright 2014 por Luthans, Avolio y Avey. 

Psychological Capital Questionnaire (PCQ) Manual.  

 

1.2.3.1.Autoeficacia 

 

     Como parte del CapPsic, la autoeficacia se define como la convicción o confianza de 

una persona hacia sus capacidades para movilizar los recursos cognitivos, motivación y 

demás recursos necesarios para lograr cumplir con éxito sus tareas específicas en el lugar 

de trabajo (Stajkovic y Luthans, 1998). Dentro de la conceptualización psicológica figura 

como una creencia de las personas acerca de sus capacidades en ciertas áreas de dominio 

o área particulares dentro del diario vivir, razón por la cual esta creencia afecta a nuestros 

sentimientos, comportamientos y pensamientos provocando una relación causa-efecto en 

el entorno y realización de actividades.  

     La comprensión teórica en la cual se desarrolla la autoeficacia es la teoría propuesta 

por Bandura (1997), la Teoría Cognitiva Social (TCS). Dicha teoría empieza sus aportes 

señalando que la autoeficacia comprende a las creencias de las propias capacidades para 

organizar y ejecutar los cursos de acción propuestos para conseguir un logro. Por tanto, 

clarifica las diferencias en el comportamiento individual abordándolo de dos maneras:  

 Adjunta el término determinismo reciproco para entender la que los individuos 

son productos y productores de su contexto social. En base a la triada conducta, persona 

y ambiente. 

 La influencia reciproca responden a cinco capacidades humanas: simbolización, 

previsión, autorregulación, observación y autorreflexión. Estas cinco capacidades 

desempeñan un fuerte rol explicativo al ayudar a comprender por qué los trabajadores de 

pueden comportar de manera diferente bajo las mismas condiciones (Garnica y Taboada, 

2010). 
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     Siguiendo la misma línea teórica, Bandura y Locke (2003) manifiestan que las 

creencias que forjan las personas yacen sobre cuatro fuentes de formación que incluyen 

las experiencias de dominio, experiencias vicarias, persuasión verbal y la influencia del 

bienestar fisiológico y psicológico. 

 

1.2.3.1.1. Experiencia de dominio 

 

     Teniendo en cuenta que la autoeficacia es la estimación futura de la probabilidad de 

éxito en una tarea determinada, es importante contar con alguna experiencia anterior que 

ejerza una influencia sobre la conducta del trabajador. La lógica consiste en que, si el 

individuo realiza interpretaciones a partir de experiencias de éxito, su autoeficacia 

aumentará, mientras que por otra parte, al tener recuerdos de resultados negativos su 

autoeficacia se verá mermada (Bandura, 1986). Sin embargo, esto no se traduce en un 

premonitorio fracaso de aquellas personas con experiencia exitosa nula. 

     Las maneras de trabajar y construir experiencias de dominio son diversas, la primera 

que sugieren Luthans, Avolio, Avey y Norman (2007) es segmentar y descomponer las 

tareas complejas en pequeñas tareas, con el fin de experimentar el éxito y logro de estas 

subtareas, integrando poco a poco el conjunto amplio de la tarea realizada. De la misma 

manera, los mencionados autores proponen colocar a los trabajadores en situaciones con 

alta probabilidad de éxito para que se vaya preconfigurando su experiencia del dominio. 

De modo que, la formación en el puesto de trabajo, un adecuado ejercicio de liderazgo 

por cada jefe de área contribuye a consolidar este primer elemento. 

 

1.2.3.1.2. Experiencias vicarias  

 

     Se comprende por experiencias vicarias aquellos aprendizajes que resultan de la 

observación hacia otros individuos al obtener sus éxitos, analizando cada etapa de su 

proceso conjuntamente con sus errores y fracasos. Como señala Bandura (1999) cuando 

un individuo observa a su símil obtener éxito en la realización de una tarea desplegando 

un esfuerzo sostenido, de manera asimilativa ellos empiezan a convencerse de que poseen 

la capacidad para replicar ese éxito. No obstante, presenciar experiencias de fracaso 

conducen a una reducción pronunciada de la autoeficacia si las tareas son de similar 

realización. Esta experiencia es muy importante para aquellas personas que están teniendo 

sus primeras aproximaciones al área de trabajo, lo que exhorta a las organizaciones a 

trabajar en el desarrollo de programas de mejora. 
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1.2.3.1.3. Persuasión social y retroalimentación positiva 

 

     Refiere al hecho de persuadir a través de la estimulación verbal a una persona acerca 

de sus propias competencias para lograr cumplir con un objetivo. La persuasión 

desempeña un rol de carácter motivador, el cual influye de manera directa en el empeño 

y desempeño de los trabajadores, así como también en su capacidad de persistir en 

situaciones adversas (Azanza, Domínguez, Moriano y Molero, 2014). El impacto de esta 

determinante de la autoeficacia se adhiere a los altos índices de desempeño y funge como 

un refuerzo positivo no monetario. 

 

1.2.3.1.4. Influencia del bienestar fisiológico y psicológico 

 

     La última fuente de formación de autoeficacia comprendida responde al bienestar de 

las personas en torno a categorizaciones fisiológicas y psicológicas. Los estados de 

bienestar pueden contribuir a desarrollar confianza, vigorizando los procesos cognitivos 

que demanda el puesto de trabajo. Efecto contrario es el que se obtiene al no contar con 

un estado de bienestar integral óptimo, reflejándose en un deterioro de la eficacia asolado 

por la desesperanza, la impotencia y el pesimismo (Busot, 1997). La particularidad de 

esta fuente es que en adecuadas condiciones no tiene gran ponderación en la construcción 

de la autoeficacia. Sin embargo, si estas circunstancias son desfavorables el impacto que 

tiene esta fuente es mayor.  

     Las investigaciones que se realizaron a partir de la autoeficacia son numerosas, 

demostrando la relación positiva de este componente con algunas aplicaciones diversas 

en el lugar de trabajo. Pongamos por caso las investigaciones realizadas por Avey, 

Reichard, Luthans y Mhatre (2011) que demuestran la relación con el Compromiso 

Organizacional y la satisfacción laboral, mientras que por su parte Medina y Urra (2007) 

demuestran hallazgos significativos entre  autoeficacia y las conductas de salud. 

 

1.2.3.2. Esperanza  

 

     La teoría de la que echa mano el CapPsic para adjuntar como componente de estudio 

a la esperanza, es la propuesta por Snyder, Irving y Anderson (1991). Manifiestan que la 

esperanza es un estado motivacional positivo que se basa en un fuerte sentido del éxito 

para realizar una tarea determinada, considerando las vías principales y desarrollando 

alternativas al momento que susciten dificultades. Los trabajadores que tienen un alto 
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nivel de esperanza emplean la planificación de manera contingente para prever obstáculos 

y dificultades en la realización exitosa de sus actividades manteniendo la voluntad para 

alcanzar el éxito.  

     De la teoría previamente mencionada se desprenden dos factores importantes para 

comprender la esperanza. Por un lado, el contar con la energía y motivación suficiente 

para concretar una meta, lo que se conoce como willpower y, por otro, la capacidad e 

inventiva para trazar caminos, rutas o vías para alcanzar esa meta, waypower (Snyder, 

2002). Ambos factores son complementarios entre sí, de manera que de nada serviría 

contar con la motivación y meta clarificada sin una planificación y proceso para 

materializarlas y viceversa. En términos específicos la esperanza depende de la 

configuración de tres elementos: objetivos, vías de pensamiento y agencia.  

 

1.2.3.2.1. Objetivos  

 

     Partimos de la premisa de que la gran parte de los individuos dirige sus actividades a 

conciliar sus acciones y comportamientos en función de sus motivaciones. Por esta razón,  

Snyder, Rand y Sigmon (2002) sostienen que los procesos cognitivos van dirigidos a los 

propósitos resueltos en función de cada persona, desarrollando objetivos  a corto, mediano 

y largo plazo caracterizándose por ser importantes al ocupar y centrar el foco de atención 

del pensamiento y al mismo tiempo considerarse alcanzables con un grado apreciable de 

viabilidad e incertidumbre. 

1.2.3.2.2. Vías de pensamiento 

 

     Las personas necesitan de manera imperante el sentimiento de capacidad para 

planificar vías de trabajo adecuada y factibles que marquen la pauta de acción. A este 

proceso se le denomina vías de pensamiento, y es la capacidad percibida para 

correlacionar sus acciones dentro de una agenda para lograr sus objetivos (González, 

2016). Asimismo, a este elemento de la esperanza se le adhieren frases internas de apoyo 

individual. 

 

1.2.3.2.2. Agencia  

 

     La agencia es el componente motivacional que empuja a las personas sobre la línea de 

sus rutas mentales a conseguir los objetivos trazados, dejando en evidencia el ímpetu y 

deseo del individuo para perseverar en el proceso y de la misma manera, ingeniarse 
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nuevas alternativas que supongan una trascendencia del obstáculo presentado reforzado 

por frases internas de autoayuda. (Vuyk, 2013).  

 

1.2.3.2.3. Desarrollando la esperanza 

 

     La esperanza demuestra que es un estado abierto al desarrollo y cambio. En rigor de 

aquello, este componente puede mejorarse a través de diferentes enfoques. Un primer 

proceso de mejora subyace en internalizar los objetivos y comprometer al trabajador a 

participar activamente en la elaboración de la planificación estratégica de la organización 

(Locke y Latham, 1990). Al mismo tiempo que el trabajador establece objetivos 

organizacionales, despliega las capacidades cognitivas para avizorar vías de logro. En 

este punto es clara la importancia de que los objetivos sean específicos, medibles y 

alcanzables para levantar entusiasmo frente al nuevo reto.  

     Sobre la participación del individuo versan muchas maneras de poner en práctica lo 

antedicho, fomentando la comunicación en dirección abajo-arriba, delegando 

responsabilidades y otorgando mayor autonomía en el puesto de trabajo. El papel que 

desempeñan las técnicas de participación en la construcción de la esperanza, está 

agenciosamente documentado y con validez empírica se poniendo de manifiesto el 

fortalecimiento del poder, la autoridad y libertad inherentes a la agencia (Conger y 

Kanungo, 1988; Shrivastava, 1986) y, anima la realización, inventiva e iniciación del 

curso de acción propio, es decir las vías de pensamiento. 

     Para seguir abonando al desarrollo de la esperanza en las organizaciones, es necesario 

reforzar aquellos comportamientos mediante sistemas de recompensa. Resulta favorable 

en la consolidación de la esperanza como factor característico de las personas, reconocer 

a aquellos trabajadores que toman iniciativas eficaces en el marco de sus funciones 

laborales, que contribuyen de manera plena en la consecución de objetivos y 

mantenimiento de indicadores de calidad, que exhiben un fuerte control internalizado, 

(Zarate y Acosta-Prado, 2015). Además, con una asignación útil de recursos y materiales 

para el correcto desarrollo de actividades, la capacidad de respuesta de los trabajadores 

es acorde a la incertidumbre y situaciones cambiantes.  

     En suma, la esperanza guarda relación directa con resultados organizacionales 

deseados, como el éxito (Fínez, 2016)y desempeño laboral (Ramírez, 2019). Asimismo, 

se encuentran relaciones favorables en la retención de empelados y los aumentos 

salariales por desempeño (Kappagoda, Othman, Alwis, 2014), en la innovación durante 
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cambios severos organizacionales cuando se producen fusiones y adquisiciones 

empresariales (Helland y Winston, 2005), en conductas de afrontamiento en el trabajo de 

los mandos directivos (Peterson y Byron, 2008) y la creatividad y solución de problemas 

(Aguirre, Serrano, Sotomayor, 2017). 

 

1.2.3.3. Optimismo  

 

     El Optimismo fue conceptualizado desde varios lentes de estudio y diferentes teorías, 

no obstante, para su comprensión como componente configurativo del CapPsic, es 

adecuado adherir la teoría de los estilos atribucionales de Seligman que, dicho sea de 

paso, es el iniciador de la Psicología Positiva (Abella y Zapata, 2012). Dentro de ese 

marco de entendimiento, el optimismo es el conjunto de expectativas positivas que un 

individuo elabora respecto de los acontecimientos y hechos que ocurrirán a futuro, lo cual 

facilita la disposición de atributos individuales para la resolución de cualquier conflicto 

que se presente. Dicho de otro modo, el optimismo es esperar a que los acontecimientos 

venideros sean positivos, mientras que, el pesimismo se sustenta en esperar que los hechos 

futuros sean adversos o negativos.  

     Aportando una nueva dimensión, Seligman (1991) integra un estilo atribucional 

particular a cada una de estas dos variables, lo que implica que el ser optimista o pesimista 

vendría determinado en parte por la descripción que cada persona realiza de lo que 

acontece. De este modo, el optimismo puede ser estudiado desde dos teorías que son 

complementarias: Estilo explicativo optimista-pesimista de Peterson y Seligman (1984) 

y, la teoría del optimismo disposicional de Scheier y Carver (1987). 

 

1.2.3.3.1. Estilo explicativo optimista-pesimista 

 

     Para esta perspectiva teórica las personas basan sus creencias en tres dimensiones. La 

primera dimensión hace hincapié en si la causa de los eventos positivos o negativos 

subyacen en la internalidad o externalidad de la propia persona, es decir, como una 

persona se atribuye la responsabilidad de los acontecimientos. La segunda creencia refiere 

a la inestabilidad y estabilidad de la causa en el tiempo, en si el evento bueno o malo es 

de carácter transitorio o permanente. Y, por último, la tercera creencia responde al 

impacto global o específico de los eventos, si la persona generaliza de manera universal 

los efectos del acontecer a todas las esferas de su vida o, si únicamente infiere que influye 
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en un apartado específico de su vida, siendo momentáneo y circunstancial (Zelaya, 

Ordoñez, Flores, 2013). 

     Por esta razón, los trabajadores tendrán un modelo explicativo optimista por atribuir 

eventos positivos a causas internas, estables y globales, mientras que, muy por el 

contrario, relacionan eventos negativos a la luz de causas externas, temporales y 

específicas. Ahora bien, aquellos trabajadores comprendidos en un estilo explicativo 

pesimista, manifiestan una lógica totalmente inversa a la señalada en primera instancia 

(Pedrosa et al., 2015).  

 

1.2.3.3.2. Consecuencias del optimismo y pesimismo 

 

     El recorrido investigativo acerca de este componente es amplio, donde se resaltan 

hallazgos cuanto menos interesantes y decisorios acerca de una persona. Así pues, se 

constató que el optimismo fomenta la implementación y consolidación de hábitos de 

salud, reduciendo los síntomas somáticos o psicológicos al ayudar en las estrategias de 

afrontamiento (Pérez, 2009); se actúa con indulgencia respecto de una revisión lineal de 

los errores o fracasos, obteniendo el mejor aprendizaje de dichas experiencias, apreciando 

todos los aspectos del presente y buscando oportunidades para el futuro (Schneider, 

2001). Y, como generado de bienestar, Aspinwall, Ritcher y Hoffman (2001) en las 

conclusiones de sus investigaciones manifiestan que el optimismo favorece en el 

desarrollo de un pensamiento cognitivo más completo y flexible, lo que permite que nos 

concibamos como capaces de superar las adversidades.  

     En cambio, una persona pesimista se caracteriza por presentar cuadros depresivos, 

bajos índices de salud, bajo rendimiento y resignación en circunstancias adversas. 

Sanjuan y Magallares (2008) explican que las personas bajo los efectos del pesimismo, al 

enfrentarse a situaciones estresantes se proyectan bajo criterios depresivos, pierden el 

control de su salud al desmejorarse su sistema inmunológico y tienen un mayor porcentaje 

de mortalidad. Además, presentan agotamiento psicológico para desempeñar cualquier 

función de la cotidianeidad al catalogarla como innecesaria.  

 

1.2.3.3.3. Optimismo en las organizaciones 

 

     Dentro del mundo laboral, la bibliografía señala una fuerte relación de este 

componente con el mejoramiento del desempeño laboral, la exitosa implementación de 

procesos organizacionales y alto desempeño en el liderazgo (Green, Medlin, y Witthen, 
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2004). Otro estudio realizado por Park, Peterson, y Sun,  (2013), mostró que, al contratar 

nuevos agentes de ventas con alto nivel de optimismo, los ingresos subieron un 39 % en 

una compañía de seguros, así como se evidenció la relación del optimismo con la 

felicidad, bienestar y compromiso organizacional.  

     En definitiva, como se expuso con claridad, el optimismo cumple con creces los 

criterios para ser componente integrante del CapPsic. Resalta por ser adaptativo, 

responsable, flexible y volátil al aprendizaje de hechos positivos y negativos lo que 

fundamenta la base para su gestión y desarrollo (Rodríguez, 2011). 

 

1.2.3.4. Resiliencia  

 

      Los primeros estudios de resiliencia se remontan a los años 70, donde un grupo de 

científicos se propuso determinar cuáles son eran los fenómenos alrededor del triunfo de 

niños y niñas que habían desarrollado sus vidas en contextos adversos. Los estudios 

basaban sus argumentaciones en la resiliencia, como mecanismo de programación para 

promover la competencia y mejorar los problemas (Yates y Tyrell, 2015). Estos estudios 

representan la piedra de toque de lo que sería la profundización en métodos y datos con 

implicación en la teoría, para conformar las bases del desarrollo de la resiliencia en el 

campo académico. Cabe señalar que, aunque los pioneros del tema hayan iniciado este 

gran cometido en áreas sociales, médicas y la educación en niños cada vez es más el auge 

investigativo en la esfera laboral.  

     Entendida como la capacidad de adaptación positiva a los riesgos o adversidades, la 

resiliencia aplicada en las organizaciones, Luthans, Volgelgesang y Lester, (2006) la 

definen como la capacidad psicológica positiva para recuperarse de la adversidad, el 

conflicto, fracaso e incertidumbre en el puesto de trabajo y las demás actividades que 

aquello implica. Ahora bien, para mejorar el estudio de este componente, el CapPsic 

deslinda de los eventos negativos a la resiliencia y únicamente pone atención a los 

factores inevitables en el lugar de trabajo. Como ejemplo ilustrativo se puede nombrar el 

riesgo de ser despedido, no alcanzar las metas e incluso aquellos de un matiz más leve 

como ser ignorados por su equipo de trabajo.  

     En virtud de lo antedicho, Meneghel (2015) manifiesta que la resiliencia es la 

capacidad psicológica abierta a desarrollo para recuperarse del conflicto, los problemas, 

adversidades, el fracaso e incluso aquellos eventos positivos que nos exceden y resultan 

en suma abrumadores por la nueva carga de responsabilidad. Es decir, una persona 
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resiliente es capaz de sobreponerse y transcender las adversidades, recuperarse y obtener 

un aprendizaje que fortalezca su estructura Psicología en aras de conseguir sus objetivos.  

     Algunas características ya identificadas en las personas resilientes pasan por tener la 

inventiva para hacer planes realistas y ejecutarlos, ser poseedor de una visión positiva de 

sí mismo, confiando plenamente en las habilidades y fortalezas. De la misma manera, una 

persona resiliente manifiesta habilidades en la comunicación y resolución de problemas 

y, maneja de buena manera sus sentimientos y emociones fuertes (Bermejo, 2010). A esto 

se añade la investigación realizada por Coutu (2002) en la cual alude como característica 

de la resiliencia el tener una aceptación incondicional de la realidad, sobre la creencia de 

sus valores y principios creer que la vida es significativa y la habilidad de adaptarse a los 

cambios. Existen varios factores que pueden ayudar en el desarrollo de la resiliencia. 

 

1.2.3.4.1. Activos  

 

     Es una característica que puede ser medible y se presenta en una persona o situación 

facilitando la predicción de un resultado positivo en un futuro. A este factor lo conforman 

subcategorizaciones como la autopercepción positiva, la estabilidad emocional, el humor, 

capacidades cognitivas, iniciativa y creatividad, las cuales ayudan a generar un nivel alto 

de resiliencia (Masten y Reed, 2002). El enfoque de la Psicología Positiva da especial 

atención y prioriza los activos basados en las relaciones sociales, interpersonales y 

grupales. 

 

1.2.3.4.2. Factores de riesgo 

 

     Son definidos como aquellos factores que son causantes de una elevada probabilidad 

de obtener un resultado indeseable. Al interior de este factor convergen experiencias 

disfuncionales y autodestructivas, la exposición a factores estresantes, traumas no 

superados, recurrencia al consumo de drogas., etc. Estos y muchos más escenarios ponen 

en riesgo el bienestar de las personas y como efecto directo afectar 

contraproducentemente el desarrollo óptimo de la resiliencia que, si bien no son factores 

determinantes, condicionan en gran medida su nivel (Andrade, 2012).  
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1.2.3.4.3. Valores  

 

     En el tercer factor se sitúa el sistema de valores y la construcción moral la cual guía, 

da forma, consolida y estructura el proceso cognitivo, las emociones y marcan la pauta 

de patrones conductuales. Aquí, la fortaleza de la resiliencia radica en la fuerte convicción 

que mueve a las personas al realizar una acción determinada. La motivación puede ser 

desarrollada con el continuo fortalecimiento y consolidación de los valores y un gran 

sentimentalismo hacia el objetivo fundamentado en la axiología ontológica del individuo 

que proporciona la base de las decisiones (Pachas, 2013).  

 

1.2.3.4.4. Desarrollando resiliencia   

 

     En función de lo expresado, Masten (2001) profundiza en las estrategias para mejorar 

los estados de resiliencia en los trabajadores. Las estrategias centradas en los activos, 

contemplan el aumento de recursos y la correcta asignación a los trabajadores para que 

desempeñen mejor sus funciones y solucionen algún evento adverso de carácter 

esporádico. Entre estos recursos se identifica el capital humano, es decir, educación, 

conocimiento y capacidades, el capital social, lo que se traduce en mejorar las relaciones 

sociales y la comunicación efectiva.  

     Otra estrategia esta guiada en reducir los factores de riesgo, la exposición de los 

trabajadores a ambientes innecesarios que exacerbe la resiliencia. Poniendo por caso, un 

adecuado plan de riesgos laborales abona en la salud y bienestar del trabajador y de la 

misma forma crea las condiciones para que algunos indicadores derivados de la gestión 

del talento humano mejoren o se mantengan (Cordero-Cortés et al., 2014).  

 

1.2.4. Beneficios del Capital Psicológico 

 

     A lo largo de este capítulo se abordaron aspectos fundamentales de cada uno de los 

componentes del CapPsic, su relación con variables organizacionales y resultados 

positivos esperados. Lo que resta por analizar, son los beneficios que se obtuvieron a 

partir del estudio unificado de este constructo. De esta forma, se documentó que altos 

niveles de CapPsic se asocia al nivel de satisfacción laboral, bienestar y desempeño 

(González-Cantero et al., 2017). Así como también, con un estilo de vida óptimo de los 

trabajadores, mayor innovación, generación de valor agregado en cada puesto de trabajo 

y elevados niveles de capital ético (Hernández, 2019). Para efectos de la investigación, 

hay que enmarcar los hallazgos que registró P. Inca (2018), en los cuáles se evidencia una 
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correlación significativa entre ambas variables, siendo el Capital Psicológico predictor 

del Compromiso Organizacional en las personas. 

 

1.2.5. Investigaciones regionales 

 

     Para empezar a citar los estudios regionales, es necesario acudir a aquellas que se 

alinean en el marco de la Psicología organizacional positiva. En rigor de aquello, Zuluaga 

(2017) desarrolla su investigación en 76 trabajadores de una empresa colombiana del 

sector de la construcción, obteniendo una correlación significativa de (r(74) = .66), 

empero, los niveles de optimismo no se correlacionaron con los componentes del 

compromiso organizacional. Por otro lado, una de las conclusiones más sobresalientes de 

Redondo y Arraigada (2013), en su estudio sobre una población de 20 trabajadores del 

sector hotelero en Mar del Plata, identificaron que las subvariables optimismo y esperanza 

se correlacionan positivamente con el componente afectivo del CO. 

 

1.2.6. Investigaciones nacionales 

 

     En Ecuador, Buendía y Álvarez (2019) elaboraron su estudio en 121 colaboradores del 

Centro de Atención al Cliente encausando su desarrollo bajo un diseño no experimental 

transversal y de tipo correlacional. Se obtuvo un porcentaje de 96.4% de trabajadores con 

nivel alto de CapPsic, concluyendo que la falta de Capital Psicológico en los 

colaboradores puede ocasionar una pérdida progresiva del interés y consecuentemente 

dar paso a casos de absentismo.  
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CAPITULO II 

 

2. Compromiso Organizacional  

 

     A manera de preámbulo de este capítulo, es necesario resaltar una cuestión obvia con 

relación a la gestión de los trabajadores. Y es que, hoy existen un sin número de factores 

que condicionan el accionar de las organizaciones y con ello, el trabajo y la valoración 

subjetiva de los trabajadores. En virtud de ello, es necesario para el mantenimiento y 

crecimiento de las empresas comprender los parámetros de subjetividad que radican en 

cada trabajador. Conocer por qué una persona concentra grandes esfuerzos para ejecutar 

sus labores mientras que otros, únicamente despliegan un empeño muy débil (Gómez y 

Castiblanco, 2013).  

     Este esfuerzo que proviene de las/os trabajadoras/es puede ser categorizado en el 

marco del análisis del Compromiso Organizacional, que pudo ser internalizado en los 

trabajadores al momento de su ingreso a la organización o, en el transcurso de sus 

actividades al generarse un sentido de pertenencia. La actual configuración del panorama 

laboral demanda que se analice el vínculo que sostiene una persona con su espacio de 

trabajo, considerando de manera desagregada cuales son los elementos diferenciadores 

del éxito de una organización o el preminente fracaso de la misma en situaciones 

cambiantes (Lima Bandeira, 2016). Por lo antedicho, en este capítulo se profundizará en 

la historia, teorías, perspectivas, beneficios y demás información concomitante al 

Compromiso Organizacional.  

 

2.1.Historia  

 

     El interés de estudiar las dinámicas y estructuras de las organizaciones recae a 

mediados del siglo pasado, cuando el nuevo escenario social y geopolítico apuntaba a un 

modelo de industrialización postguerra. Este hilo conductor condujo a dilucidar y 

clarificar cuales eran los motivos para que una persona muestre predisposición al 

esfuerzo, sacrificio y genuino empeño a su puesto de trabajo a diferencia de aquellas que 

se limitaban a cumplir con sus funciones. Razón por la cual Baba y Jamal (1979) elaboran 

un recorrido cronológico acerca de los avances teóricos y empíricos en cuestión al 

compromiso organizacional. En sus primeras líneas establecen a la década de los 70 como 

fecha iniciativa de los intentos por dar directrices significativas sobre el tema.  
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     La historia del Compromiso Organizacional bajo el enfoque de comportamiento 

organizativo, se ubica en la teoría del intercambio social de Homans, sucediéndole los 

trabajos de Porter y Smith (1970) donde iluminaron el camino académico al dar 

características diferenciadoras entre el Compromiso Organizacional y el compromiso 

ocupacional. Señalan que desde su origen el Compromiso Organizacional resalta por sus 

análisis multidisciplinarios, hecho da cuenta acerca de la razón por la que se presentan 

diferentes acepciones, teorías y modos de entender esta variable. 

 

2.2.Definiciones 
 

     Para comenzar, cabe señalar como desarrollo inicial la teoría de Homans (1958) que, 

sistematiza el intercambio social, definiendo que el Compromiso Organizacional (CO) 

surge como resultado entre el intercambio del trabajador con su organización. Poniendo 

de manifiesto que, si el intercambio es percibido como favorable a las necesidades del 

individuo, el compromiso que refleje este para con su organización será mayor, 

considerando válida la expresión inversa a este presupuesto.  

     Siguiendo el aporte inicial mencionado previamente, Becker (1960) añade la noción 

de tiempo y el concepto de apuestas laterales, para complementar al paradigma del 

intercambio. De manera central sugirió que el CO emerge y se precia de ser un fenómeno 

estructural que resulta de la interacción entre la persona y su empresa. Traduciendo sus 

estudios en que, mientras más tiempo, habilidades y energía dedique una persona a su 

organización, más complicado será para el abandonar su puesto de trabajo.  

     Mientras tanto, el trabajo de Porter y Lawler (1968), suscribe al Compromiso 

Organizacional como el deseo que presenta una persona para aportar con esfuerzos 

elevados a las funciones que se le asignan en su puesto, para aportar al bien de la 

organización, manifestando plenamente el anhelo de permanecer en la misma, alineando 

sus principales valores y objetivos. 

     Sobre la misma línea, Etzioni (1975)  sostiene que el CO es un estado de 

implicación positiva del individuo en la organización, manifestando el deseo de acatar e 

interiorizar normas, valores y ejes estratégicos de la organización asegurando su 

pertenencia en la misma. El autor concluye manifestando que el compromiso responde a 

un proceso de participación activa fundamentado en la unión de incentivos y practicas 

organizacionales para reforzar y estimular ese apego individual.  
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     Por su parte, Steers (1977) conceptualiza a esta variable de estudio como la fuerza 

relativa de identificación y sentido de pertenencia de una persona con una organización 

en particular, donde confluyen principios, normas y valores. De la misma forma, el 

concepto realiza una primera aproximación entre la dimensión organizacional y 

profesional del individuo, la experiencia y experticia. 

     Como se revisó, este constructo por varios años fue considerado de carácter 

unidimensional ya que gran parte de autores ponía énfasis en el apego afectivo. Sin 

embargo, el fortalecimiento de esta variable desde un enfoque multidimensional otorgó 

evidencias concluyentes que posibilitan desarrollar definiciones más apegadas al contexto 

actual. Razón por la cual, Dey (2012) se refiere al CO como el grado en que un individuo 

está vinculado, identificado y alineado con su organización y es consustanciado al éxito 

de la misma.  

 

Figura 5. Elementos conceptuales del compromiso organizacional. Copyright 2016 por Lima Bandeira. 

Compromiso Organizacional: Construyendo un mainstream para el análisis organizacional.     

  

Autores  Elementos conceptuales  

Porter y Smith (1970) 

Argyris (1975) 

Diferenciación entre el compromiso 

ocupacional y organizacional. Integración 

de individuos dependiendo de la facilidad 

de negociar sus objetivos e intereses. 

Etzioni (1975) Inclinación positiva de los integrantes 

para generar condiciones favorables al 

colectivo que pertenece. 

Salancik (1977) 

Steers (1977) 

Existe una identificación con los valores, 

principios y normas que compromete al 

rol activo del trabajador 

Magalhães (2013) 

Cooper-Hakim y Viswesvaran (2005) 

Morris y Sherman (1981) 

Se manifiestan procesos psicológicos 

subyacentes a la esfera afectiva  

Meyer, Allen y Smith., (1993) Estado psicológico que explica el vínculo 

de una persona en lugar de trabajo. Estado 

compuesto por 3 factores.  
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2.3.Enfoques de estudio del Compromiso Organizacional  
 

2.3.1. Enfoque tradicional 

 

     Desde el enfoque tradicional, el término es comprendido de diversas maneras, lo cual 

pone de manifiesto igual cantidad de interpretaciones que giran en torno a la actitud u 

orientación personal para la organización, que entrelaza la identidad de la persona con la 

identidad organizacional. Se precia de ser un fenómeno de carácter estructurado que 

resulta de las transacciones entre los agentes de cada organización. En ese tiempo y 

espacio confluyen acciones y creencias. A razón de esto, señalan necesario profundizar, 

categorizar y clasificar los distintos enfoques que nacen desde sus propias propuestas. A 

continuación, se desarrolla los enfoques más relevantes.  

 

2.3.2. Enfoque afectivo-actitudinal 

 

     Este enfoque fue el paraguas de la mayoría de trabajos acerca del CO, los precursores 

de este enfoque identificaron que el trabajador es influenciado por varios factores como 

la supervisión, el salario, los tiempos de trabajo, las relaciones sociales y demás 

(Mowday, Porter y Steers., 1982). En virtud de aquello, la premisa básica es que se 

considera una identificación emocional individual en relación directa a una lógica 

organizacional, dándose una inevitable apreciación de los valores e incorporándolos 

desde su sentido común. En el camino incorporaron términos como sentimiento de 

lealtad, pertenencia y esfuerzo espontáneo por las funciones de su puesto y los objetivos 

estratégicos de la organización.  

     Con el paso del tiempo y el afán de los investigadores, prontamente se adjuntó el 

presupuesto de que la persona asume un rol activo, fortaleciendo el vínculo afectivo 

mediante los sentimientos que circulan de todos y cada uno de los integrantes de la 

empresa (Tomazzoni y Costa, 2020). Los autores que tienen inclinación hacia el enfoque 

en cuestión sostienen con seguridad que esta dimensión afectiva es la que más caracteriza 

al CO. 
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2.3.3. Enfoque normativo 

 

     Los bases teóricas de las que se vale este enfoque son las adjudicadas a Wiener (1982) 

y Wiener y Vardi, (1980) que a su vez tiene su origen en las contribuciones de Ajzen y 

Fishbein citado por Bastos y Borges-Andrade (2002). En este apartado se explica el 

compromiso desde la comprensión de una estructura de cultura motivacional que dirigen 

los comportamientos individuales. Las estructuras culturales se forjan a partir de la 

creación de normas, valores y verdades propiamente dichas. El vínculo encuentra su razón 

de ser en los objetivos e interés de la organización en la que se labora. Cabe subrayar que 

esta adhesión va a depender mucho de la conciliación y cohesión del marco normativo 

organizacional con las subjetividades del individuo, estos elementos van a dar paso a dos 

variables mutuamente interactivas, el factor actitudinal y el factor proveniente de las 

presiones normativas.  

 

2.3.4. Enfoque instrumental 

 

     Enfoque originado en los estudios de Becker (1960), explica el CO como efecto 

resultante de la percepción de una persona en tanto a los intercambios establecidos por su 

institución. Se entiende que la o el trabajador elige seguir permaneciendo en la 

organización, tanto por cuanto se beneficie de su decisión de permanencia. En el supuesto 

de que los beneficios sean menores que los esfuerzos y factores invertidos en el trabajo, 

la proyección guiaría a una irremediable salida (Guerrero, 2019). Cabe añadir, que este 

enfoque constituye el segundo referencial teórico más usado y adquiere denominaciones 

como compromiso calculativo o compromiso de continuidad.    

     Para reforzar los postulados del enfoque instrumental, Estrada Gallego (2007) señala 

que este envolvimiento calculativo se reafirma en tanto las organizaciones solventen las 

expectativas y necesidades del trabajador. En la actualidad este enfoque compagina con 

la dimensión afectiva para logran un entendimiento de la realidad que se acerque a la 

coherencia organizativa. 
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2.3.5. Enfoque Sociológico  

 

      Los lineamientos de este enfoque se encuadran a partir de una dinámica dialéctica de 

dominador y dominado, una relación de capital y trabajo. En rigor de aquello, la línea de 

las investigaciones derivadas de este enfoque, vinculan a las personas en sus 

organizaciones bajo los efectos de la dominación y sumisión. Se sostiene que las/os 

trabajadoras/es mantienen un lazo de compromiso, debido a legitimidad asignada a las 

autoridades o directivos que fungen como sus empleadores, adjudicándoles la legitimidad 

y facultad de elaborar los mecanismos discursivos que sustentan al clima laboral (Halaby 

y Weakliem, 1989).  

     A partir de este razonamiento, Landsman (2008) afirma que las relaciones que 

convergen bajo este enfoque, degeneran en apatía, descalificación y desmotivación 

continuada. Las interacciones acentuadas de esta forma van en sintonía con un manejo 

mecanicista del trabajo que relega al ser humano a un segundo plano. En este escenario, 

el CO se convierte, en términos honestos, en una forma de consentimiento coercitivo que 

oscurece el valor agregado como principio creador de plusvalía.  

 

2.3.6. Enfoque comportamental  

 

     Este enfoque hace referencia a las influencias teóricas de la Psicología Social y 

considera que vínculo de apego hacia la organización encuentra su particular expresión 

en los actos o patrones de comportamiento. Dichas acciones se normalizan a través de la 

institucionalización de un accionar consistente. Las preguntas que resuelve este enfoque 

están dirigidas a subsanar las inconsistencias entre actitud y comportamiento, 

suscribiéndose la responsabilidad individual al construir vínculos con la organización 

(García, 2000).  

     Uno de los hallazgos más significativos fue el que obtuvieron O’Reilly, Chatman y 

Caldwell (1991), donde registraron que los trabajadores que alcanzaban una permanencia 

de 6 meses se sentían con la confianza de ser autónomos, decidir sobre sus propias 

actividades para desarrollar bien sus funciones y mostraron más niveles de CO. Mientras 

que, en relación inversa aquellos trabajadores que aún no tenían un tiempo de 

permanencia considerable mostraban limitaciones al momento de tener iniciativa. 
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2.3.7. Modelo de tres dimensiones de Meyer y Allen 

 

     Como se identifica con la breve exposición los enfoques más relevantes del CO, 

existen ejes en común que se exponen por Meyer y Allen (1991) a fin de estructurar 

conceptualmente un estado psicológico que caracteriza la relación del individuo con la 

organización a la que pertenece, teniendo influencia directa en la decisión de continuar o 

interrumpir su permanencia laboral. Es necesario resaltar que, para efectos investigativos 

propios de la Psicología Organizacional Positiva, este modelo es el que encuadra con los 

criterios de inclusión señalados en capítulos anteriores.  

     Para explicar el modelo, resulta vital señalar los componentes integrantes de esta 

variable. Siendo el componente, afectivo, de continuidad o calculativo y el normativo los 

que se operacionalizan con el instrumento elaborado por los propios autores. El modelo 

en cuestión preconiza que los componentes no son mutuamente excluyentes, de esta 

forma se asevera que, al medir este constructo, no se habla de tipos de compromiso, sino 

de componentes que, de entre los tres uno va a ser el predominante.  

 

2.3.7.1.Compromiso afectivo 

 

     En este componente se describe la orientación de tipo afectiva, emocional y de deseo 

que caracteriza a los trabajadores para pertenecer a la organización. Explicada como la 

fuerza interna que se produce a partir de la identificación con su lugar de trabajo. Las 

investigaciones señalan una clara involucración de categorías demográficas como edad, 

género y educación; características de carácter estructural como las relaciones 

interpersonales y el tipo de supervisión de los jefes; características inherentes al trabajo 

como el cumplimiento de deberes, la expresión de valores; y experiencias profesionales 

que refieren a la experiencia laboral y la experticia en el puesto (Báez-Santana, Zayas, 

Velázquez y Lao-León., 2019). 

 

2.3.7.2.Compromiso de continuidad 

 

    Conocido también como compromiso calculativo, explica el vínculo generado en el 

cálculo de inversión de tiempo, recursos y esfuerzos que el trabajador dio durante su 

permanencia a la organización. A resultas de esta meditación, una persona considera 

abandonar o no su puesto en su trabajo (Hattrup, Mueller y Aguirre., 2008). En esta línea 

lógica, se puede afirmar que una persona manifiesta un vínculo con la organización 
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porque tiene que quedarse, traduciéndose en beneficios como prestaciones económicas 

reflejadas en los distintos tipos de salarios, el estatus que provee el sentido identitario 

organizacional. En resumidas cuentas, en organizaciones donde figuran la escasez e 

incertidumbre, también existe la posibilidad de abandono laboral.  

 

2.3.7.3.Compromiso normativo 

 

     Refiere al sentimiento de deber proveniente del trabajador, que resulta del 

procesamiento cognitivo en torno a la obligatoriedad que tiene el sujeto para con su 

organización. El trabajador considera que su permanencia en la organización reside en la 

aceptación de las normas y leyes estructuradas por su empresa, fortaleciendo el vínculo 

con la interiorización subjetiva de su lealtad dejando de lado si está o no satisfecho con 

su trabajo. Felfe, Yan y Six (2008) manifiestan que el componente normativo sirve como 

predictor de comportamientos organizativos deseables como el aumento en la calidad de 

trabajo y comportamientos de ciudadanía organizacional. 

 

2.4.Ventajas del Compromiso Organizacional 

 

     Las conclusiones obtenidas de numerosas investigaciones, sugieren que cuando las/os 

trabajadoras/es desarrollan un sólido compromiso organizacional, muestran 

predisposición a desplegar esfuerzos con ahínco en aras del éxito organizacional 

(Rodríguez, 2019), influyen positivamente en la producción y calidad de servicios 

prestados aportando la generación de valor agregado que supone un mejoramiento de 

indicadores de crecimiento (Méndez, 2018). Asimismo, un colaborador comprometido 

mantiene su vínculo con la organización en momentos favorables, no obstante cuando las 

condiciones ambientales y orgánicas son adversas actúa de manera propositiva y 

asumiendo un rol participativo para subsanar los hechos adversos, haciendo gala de todas 

las características implícitas en dicho acto (Navas y Muñoz, 2016). 

 

2.5.Investigaciones regionales 

 

     A nivel internacional, Cárdenas, Díaz, Macías y Esparza (2016) desarrollaron una 

investigación de tipo descriptiva, transversal y mixta con una muestra no probabilística 

de 60 trabajadores, de los cuales el 18.3% eran administrativos y el 81.6% operarios y 

que pertenecían a 3 pequeñas empresas de la industrial metalera de la ciudad de México. 

La investigación tenía por objetivo determinar las dimensiones de mayor relevancia que 
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componen al Compromiso Organizacional, encontrando una presencia común del 

componente afectivo en el 41% de los trabajadores, lo que significa una mayor 

satisfacción de pertenecer a la organización, aportar con ideas y actitudes más optimistas 

y resilientes. 

     Asimismo, en otro estudio realizado en Colombia, de tipo transversal y alcance 

correlacional, se aplicaron cuestionarios para medir el CapPsic y el CO en 76 trabajadores 

de una empresa del sector de la construcción. Allí se encontró una correlación 

significativa entre ambos constructos y las variables que los componen (r (74) = .66). 

Como conclusión relevante la autora señala que las personas con altos niveles de CapPsic 

puede aportar en la creación de organizaciones más amigables y por ende, generar las 

condiciones para su involucramiento activo y mejorar indicadores de gestión de talento 

humano (Zuluaga, 2017). 

 

2.6.Investigaciones nacionales  

 

     En Ecuador, Narváez (2019) mide niveles en 114 trabajadores obteniendo como 

resultado primordial que, en el 52.5% de trabajadores no tiene fortalecido el componente 

afectivo y normativo, por lo tanto, las recomendaciones que se estiman transitan por 

mejorar habilidades blandas como el optimismo y autoeficacia.  

     Asimismo, Jerez (2016) investigó la relación del clima organizacional con el CO, sus 

conclusiones reflejan un correlación significativa de (r(74)=.75). En este sentido se resalta 

la fuerte presencia de componente afectivo en el CO. 

 

2.7.Definición conceptual de variables  

2.7.1. Capital Psicológico  

 

     Es el estado psicológico que se caracteriza por tener confianza para asumir y realizar 

con éxito tareas que resultan desafiantes (eficacia), de la misma forma mantener 

atribuciones positivas sobre el éxito en el presente y futuro (optimismo). Asimismo, 

perseverar en la consecución de los objetivos, redireccionar los esfuerzos (esperanza) y a 

pesar de estar inmersos en problemas fortalecerse para alcanzar el éxito (resiliencia) 

(Luthans y Luthans, 2004). 

     Eficacia: es la creencia que tiene una persona en sus propias capacidades para 

planificar y ejecutar acciones requeridas para alcanzar determinados logros (Bandura, 

1997).  
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     Esperanza: es un estado de motivación que se basa en dirigir la energía para obtener 

un objetivo concreto y planear las vías que conduzcan al mismo (Snyder, Irving y 

Anderson, 1991).  

      Optimismo: es un proceso cognitivo que genera expectativas de resultados positivos 

a través de atribuciones internas, globales y estables; mientras que, para los eventos 

negativos las hace mediante atribuciones externas, especificas e inestables (M. Seligman, 

1991) 

      Resiliencia: es la capacidad psicológica para recuperarse de manera positiva de la 

adversidad, los problemas, fracaso, conflictos e incluso de eventos positivo o de mayor 

responsabilidad (Luthans y Youssef, 2004). 

 

2.7.2. Compromiso Organizacional  

 

     Estado psicológico que se caracteriza por el deseo que presenta una persona para 

realizar elevados esfuerzos con el objetivo de contribuir al bienestar de la organización, 

aspirando a permanecer en la misma aceptando sus valores y principios (Meyer y Allen, 

1991). Este conjunto de creencias e impresiones relativas del trabajador, se componen de 

tres dimensiones, compromiso afectivo, compromiso de continuidad y compromiso 

normativo. 

     El compromiso afectivo hace referencia a los lazos emocionales que unen al trabajador 

con la organización. Las consideraciones acerca de los costos que implican la salida del 

trabajador de la organización, refiere al compromiso de continuidad y, finalmente, el 

compromiso normativo hace referencia al sentimiento del deber u obligación de 

permanecer en la organización. 
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2.8. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables Capital Psicológico y Compromiso Organizacional 

 

 

   Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Tipo de 

datos 

Capital 

Psicológico 

1.Eficacia  

-El grado para establecer metas altas para sí mismas y 

autoseleccionarse en tareas difíciles  1, 2, 3, 4. 

5, 6 

Cuestionario 

de Capital 

Psicológico-

24 

(Luthans, 

Avolio y 

Avey, 2014) 

Cualitativas 

Ordinales  

-Grado para invertir el esfuerzo necesario para alcanzar las metas  

-Grado de perseverancia ante las adversidades  

2.Esperanza 

- El nivel para generar de manera proactiva múltiples caminos en una 

situación dada para lograr los objetivos. 7, 8, 9, 

10, 11, 12 -Nivel de capacidad para iniciar caminos alternativos para continuar 

hacia el logro de la meta 

3.Optimismo 
-Grado de perspectiva de resultados positivos  

19, 20, 

21, 22, 

23, 24 
-Nivel de atribución de los eventos positivos a causas personales, 

permanentes y generalizadas 

4.Resiliencia 

-El grado para hacer planes realistas y tomar medida para llevarlos a 

cabo 
13, 14, 

15, 16, 

17, 18 

-Nivel de visión positiva en las habilidades y fortalezas 

-Grado de habilidad en comunicación y resolución de problemas 

-Nivel para manejar sentimientos e impulsos fuertes  
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Compromis

o 

Organizacio

nal 

1.Compromiso 

afectivo   

-Grado de relación afectiva de los colaboradores con la 

organización 

1,3,6,7, 

16, 18  Cuestionario 

de 

Compromiso 

Organizacion

al por Meyer, 

Allen y 

Smith (1993) 

Cualitativas 

Ordinales  

2.Compromiso 

de continuidad 

-Grado de apego del empleado a la organización por las ganancias 

económicas y por cuidar los beneficios que se les brinda. 

2,4, 8, 10, 

12, 15 

3. Compromiso 

normativo 

-Grado de compromiso para aceptar y hacer cumplir las normas y 

políticas de la organización 

5, 9, 11, 

13, 14, 17 
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CAPÍTULO III 

Metodología de investigación 

3.1.Enfoque y tipo de la investigación 

     La investigación es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, donde se busca 

medir y comprender ambas variables a través de su correlación estadística. Por cuanto la 

recolección de datos se realizó a través de la utilización de instrumentos aceptados por la 

comunidad científica, el cuestionario PCQ-24 y la escala de Compromiso Organizacional de 

Meyer y Allen, para el análisis de la relación que pueda existir entre las variables presentadas 

en un contexto particular será mediante el apoyo estadístico con la finalidad de comprobar la 

hipótesis planteada (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).  

 

3.2.Diseño de investigación 

     La investigación tiene un diseño es transversal, no-experimental. Las variables no serán 

manipuladas por el investigador y se recolectarán los datos en un momento determinado 

(Sousa, Driessnack y Mendes, 2007).  

 

3.3.Población y muestra 

      La población que colaboro con la investigación pertenece a la nómina de la ONG 

Compassion Extensión Cayambe. Fueron un total de 40 personas.  

 

3.3.1. Descripción de la Población 

    La investigación se desarrolló en la ONG Compassion extensión Cayambe.  Cada extensión 

está dividida en dos niveles organizativos: nivel institucional y nivel operacional. En el primero 

se encuentra los directores y consejo administrativo. En el segundo están los trabajadores 

encargados de la ejecución cotidiana y eficiente de las tareas y operaciones de la organización. 

La población definida está compuesta por 40 trabajadores de los cuales 10 son administrativos, 

8 trabajadores de salud, 15 operativos y 7 corresponden al personal de servicios.  

 

3.4.Criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.4.1. Criterios de inclusión. 

 

 Trabajar por más de 90 días en la organización 

 Ser parte de la ONG Compassion extensión Cayambe  
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3.4.2. Criterios de exclusión.  

 

 En uso del periodo de vacaciones  

 Con licencia de maternidad y/o paternidad y diferentes permisos amparados por 

el marco legal laboral.  

 Encontrarse fuera de la ciudad en comisión de servicios. 

 No asistir a la convocatoria para aplicar los cuestionarios   

 Pasantes 

3.4.3. Criterios de eliminación. 

 

 No firmar el consentimiento informado  

 No mostrar disposición a responder los cuestionarios  

 No contestar completamente y de manera correcta los cuestionarios  

 

Tabla 2. 

 

Sexo de la población investigada  

 

 

 

 
                                                  

 

 

Nota: Cuestionario sociodemográfico 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sexo de la población participante 

Sexo 

 Frecuencia % 

Femenino 27 68 

Masculino 13 32 

Total 40 100 

68%

32%

Femenino (27) Masculino (13)

Sexo de la población participante
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Interpretación  

La población que colaboró en la investigación fue de 40 trabajadores, de los cuales 13 

eran hombres (32%) y, 27 mujeres representan el 68% de la muestra.  

 

Tabla 3.  

 

Edad de la población participante 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Cuestionario sociodemográfico 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Figura 7. Edad de la población participante 

Interpretación  

     En la tabla 3 se observa que la mayoría de la población (88%) se encuentra entre 19 y 44 

años, mientras que, 4 trabajadores (10%) tienen una edad avanzada. Teniendo una media de 

edad de 34.6 años.  

 

Edad en años (agrupado) 

  Frecuencia % 

<= 18 1 2 

19 - 31 17 43 

32 - 44 18 45 

58 - 70 4 10 

Total 40 100 

1

17
18

4

<= 18 (2%) 19 - 31 (43%) 32 - 44 (45%) 58 - 70 (10%)

P
er

so
n

a
s

Años

Edad en años
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3.5.Instrumentos  

 

     Los dos instrumentos que fueron utilizados para esta investigación son el PCQ-24 para el 

Capital Psicológico y la Escala de Meyer y Allen para el Compromiso Organizacional. 

 

3.5.1. Cuestionario PCQ-24  

 

     Elaborado por Luthans, Avolio y Avey, el Cuestionario de Capital Psicológico es un 

instrumento psicométrico que emerge desde la teoría de la Psicología positiva, Está constituido 

por 24 ítems, se compone de 4 dimensiones los cuales son: Esperanza, Eficacia, Resiliencia, 

Optimismo. Está compuesto por una escala de Likert de 1 a 6: muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, algo en desacuerdo, algo de acuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. Para la 

aplicación del instrumento se adquirió la licencia para la reproducción en español 

contactándose a través de internet con Mind Garden (www.mindgarden.com).   

 

3.5.1.1.Forma de aplicación 

 

    Las personas que llenan el cuestionario se evalúan así mismas de manera individual, es decir, 

una autoevaluación del constructo a medir. 

 

3.5.1.2.Puntuación 

 

     Cada una de las puntuaciones de la escala PCQ se calcula promediando todos los elementos 

de la escala. La puntuación general de Capital Psicológico se realiza tomando la media de todos 

los ítems del PCQ. Es importante señalar que los ítems 13, 20 y 23 se puntúan de manera 

inversa, es decir un "1" se puntúa como un "6" y un "6" se puntúa como un "1"; un 2 es un 5 y 

un 5 es un 2; y un 3 es un 4 y un 4 es un 3. 

 

3.5.1.3.Interpretación de puntajes 

 

     Cada una de las cuatro dimensiones del Capital Psicológico, se interpreta en base a la 

construcción de la media. Por ejemplo, si en la dimensión de optimismo se presenta un puntaje 

alto, se entiende que aquella persona que puede tomar crédito personal por los eventos positivos 

de su vida (Luthans et al., 2014). 

 

 

 

http://www.mindgarden.com/
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3.5.1.4.Confiabilidad y validez 

 

    En la investigación se empleará la versión en español del instrumento TA-345-PCQ, la cual 

a través de un análisis estadístico realizado por Restrepo (2018), cuenta con una confiabilidad 

de: eficacia (0.86), esperanza (0.85), resiliencia (0.73) y optimismo (0.67), dando un total a la 

escala de (0.91).  En cuanto a la validez del instrumento, se demuestra que cada uno de los 

constructos cuenta con validez discriminante basa en estudios antecedentes (Bryant y 

Cvengros, 2004; Magaletta y Oliver, 1999).  

 

    El instrumento no se encuentra aún validado al contexto ecuatoriano, sin embargo, las 

investigaciones realizadas a nivel regional demuestran la empleabilidad del instrumento. De 

ahí que, en Colombia Zuluaga (2017) midió los niveles de Capital Psicológico y compromiso 

en el trabajo con 76 trabajadores del sector de la construcción. Del mismo modo, Bayona y 

Rojas (2019) investigaron el Capital Psicológico y su relación con los comportamientos 

discrecionales en 137 trabajadores de distintas organizaciones en Perú. Finalmente, en el 

Ecuador el instrumento se lo aplicó en Guayaquil a 121 trabajadores del atención al cliente 

(Buendía y Álvarez., 2019). 

 

3.5.2. Cuestionario Escala de Meyer y Allen 

 

     Para medir el Compromiso Organizacional se empleará la Escala de Meyer y Allen. (1993). 

Está conformado por 18 ítems destinados a medir sus tres componentes: compromiso afectivo, 

compromiso de continuidad y compromiso normativo, con 6 ítems para cada uno. Al 

cuestionario se le asigno una escala de Likert de 7 puntos que van de “totalmente de acuerdo” 

(7), hasta “totalmente en desacuerdo” (1).   

 

3.5.2.1.Forma de aplicación 

 

Se aplica de manera individual. 

 

3.5.2.2.Puntuación 

 

     Se lo realiza con la calificación de 5 puntos que se establece en la escala de Likert, se 

prosigue con la evaluación de cada factor sumando el puntaje de cada pregunta contestada 

siguiendo con la división para el número total de preguntas que tiene cada factor. Finalmente, 

se ubica el puntaje en cuadro general del baremo. 
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Se debe tener en cuenta que los ítems que se puntúan de manera inversa son 1, 3, 10, 

14, 15 y 18. 

 

3.5.2.3.Interpretación de puntajes 

 

     Los autores de la escala determinaron los siguientes puntajes para interpretar los resultados 

de la prueba: Puntaje bajo (18 puntos), puntaje promedio (19 a 125 puntos) y puntaje alto (126 

a más). 

 

3.5.2.4.Confiabilidad y Validez 

 

     En el contexto ecuatoriano Naranjo y Hidrovo (2017), realizaron varios estudios estadísticos 

para determinar la validez y confiabilidad del instrumento, obteniendo como resultado en 

confiabilidad: compromiso afectivo (.85), compromiso de continuidad (.83) y compromiso 

normativo (.77), obteniendo una confiablidad general de la escala de (.81). En cuanto a la 

validez de contenido se obtuvo (p<0.05). 

 

3.6.Procedimiento de recolección de datos 

 

     En lo que respecta a la investigación teórica, para manejar y gestionar las referencias 

bibliográficas que servirán como fundamento a la investigación, se empleó el programa Zotero. 

Es un software que funciona como complemento al navegador predeterminado, recopila y 

organiza información, comparte las referencias bibliográficas y genera citas de manera 

automática cumpliendo con las normas de redacción internacional. Es necesario resaltar que, 

en su mayoría, los artículos citados en esta investigación se encuentran bajo el amparo de sitios 

como Scielo, Dialnet y APA PsyNet. 

Los instrumentos que se utilizaron son de carácter auto aplicable, se lo realizó en un 

solo grupo a los trabajadores seleccionados para la investigación, en el mes de noviembre. En 

primera instancia se realizó un acercamiento a la organización para solicitar la autorización 

para desarrollar la investigación y, posteriormente se aplicaron los siguientes pasos:  

 

1. Convocatoria a los trabajadores de la ONG por parte de las autoridades para la 

recolección de datos. 

2. Socializar el objetivo de la investigación a todos los participantes de la 

investigación (40 trabajadores). 
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3. Informar a los participantes de la investigación, sobre cómo se manejará la 

información que ellos brinden. 

4. Socializar el consentimiento informado y el procedimiento del llenado de los 

test a los participantes. 

5. Entrega y recolección del consentimiento informado a todos los participantes de 

la investigación. 

6. Entrega de cuestionarios, se destinará un aproximado de 20 minutos para su 

contestación. 

7. Tabulación de los datos obtenidos mediante el proceso de aplicación de los 

instrumentos.  
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CAPÍTULO IV 

Plan de análisis de datos 

 

1. Para el análisis de los datos sociodemográficos y la descripción de las variables 

se utilizaron tablas de contingencia, estadísticos descriptivos como la frecuencia, porcentajes, 

tablas y figuras.  

2. Para el análisis de correlación entre las dos variables nominales se empleó la 

prueba estadística de Pearson. 

3. Todos los datos se ingresaron en una tabla de Excel (Excel 2019 v19.0) en el 

sistema operativo Windows 10 Home © 2019 Microsoft Corporation, y se procesó en el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 21. 
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CAPÍTULO V  

Consideraciones éticas 

 

     La investigación se desarrolló en la ONG Compassion en la cual participarán 40 

trabajadores, con el propósito de garantizar el respeto, bienestar y dignidad de las personas, el 

trabajo de investigación se suscribe a los principios éticos y deontológicos establecidos por la 

comunidad científica. Es por eso, que a continuación se explican los apartados por los cuales 

se guio la investigación. 

5.1.Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

     Para garantizar la decisión y voluntad libre de los trabajadores para participar en la 

investigación, se procedió a socializar la información de forma clara y precisa, es decir, las 

especificidades de la investigación, tanto el objetivo, propósito como los beneficios y riesgo 

que implica el desarrollo de esta, poniendo a su consideración la opción de abandonar la 

investigación cuando sus intereses se vean afectados.  

 

5.2.Autonomía y confidencialidad 

 

     Previo al proceso de socialización, se realizó un acercamiento que tuvo como objetivo 

acordar el uso de datos por parte de la institución únicamente para fines académicos, mas no 

para intereses personales, esto avalado por el certificado de autorización emitido por la 

organización. Del mismo modo, velando por la autonomía y confidencialidad de los 

participantes generó un consentimiento informado que cuidó con celo los datos personales 

proporcionados por los participantes. 

 

5.3.Beneficencia 

 

     Partiendo de la objetividad que dan los datos de la investigación a través de los resultados, 

se aclaró el panorama acerca de las variables estudiadas en los trabajadores y el impacto que 

tienen en el desarrollo de sus actividades y consecución de objetivos personales, para así, tomar 

decisiones directivas con relación a planes de acción actuales y futuros que beneficien a los 

trabajadores de manera individual promoviendo la confianza para asumir tareas desafiantes, 

tener actitudes positivas, perseverar en la materialización de sus objetivos y mejorar su 

resiliencia.  
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5.4.Justicia 

 

     Se resguardó el derecho de participación de los colaboradores sin que exista ningún tipo de 

discriminación en cuanto a género, etnia, religión, orientación política, identificación sexual o 

cualquier otro criterio que sea discriminatorio. 

 

5.5.No maleficencia  

 

     Los datos que se recopilaron a raíz de la información proporcionada por los trabajadores y 

por lo tanto los resultados de la investigación, no fueron en ninguna circunstancia, motivo de 

sanción o represalias. 

  

5.6.Riesgos potenciales del estudio.  

 

     Debido al contexto actual de emergencia sanitaria los riesgos inherentes estuvieron 

presentes, sin embargo, se mitigaron gracias al correcto cumplimiento de las normas de 

bioseguridad y correcta gestión administrativa. En la investigación no se intervino en la 

población sujeto, únicamente se solicitó llenar un cuestionario que no representa un riesgo 

potencial a los trabajadores. 

 

5.7.Beneficios potenciales del estudio.  

 

     Los resultados obtenidos de las dos variables permitieron establecer programas de 

intervención que beneficiarán directamente a los trabajadores y a la ONG, así como a sus 

usuarios. 
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CAPÍTULO VI 

Resultados 

 

6.1. Capital Psicológico  

 

El constructo Capital Psicológico se componen de 4 subvariables, Eficacia, Esperanza, 

Resiliencia y Optimismo. Se caracteriza por ser un estado psicológico positivo y generador de 

conductas deseables dentro del espacio laboral. Para medir sus niveles se empleó el 

cuestionario de Capital Psicológico PCQ-24.  

 

Tabla 4.  

 

Nivel de Capital Psicológico 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: N=40; Cuestionario de Capital Psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Niveles de Capital Psicológico 

 

 

Capital Psicológico 

 Frecuencia % 

Alto 37 93 

Medio 3 7 

Total 40 100 
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Interpretación 

     En la tabla 4 se identifica que 37 trabajadores (93%) poseen un nivel alto de Capital 

Psicológico infiriendo que son más propensos a involucrarse en la organización con 

comportamientos organizacionales deseados. Despliegan energía dirigida a conseguir sus 

objetivos, planificar nuevas vías para reestructurar los procesos de consecución de dichos 

objetivos. Además, presentan una sólida convicción acerca de sus competencias para 

desarrollar sus funciones y en sintonía, estableciéndose metas más altas. Asimismo, las 

mencionadas personas se caracterizan por recuperarse de las adversidades, el fracaso y 

conflicto. Por otra parte, 3 trabajadores (7%) obtuvieron un nivel medio de Capital Psicológico 

lo que implica una reducción del estado óptimo de las variables que componen este constructo, 

pudiendo presentar falencias en su desarrollo dentro de la organización.  

 

Tabla 5.  

 

Niveles de las variables de Capital Psicológico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: N=40; Cuestionario de Capital Psicológico. 

 

 

Interpretación 

     En la tabla 5 se aprecia que la subvariable Eficiencia se presenta en 38 trabajadores (95%), 

caracterizándose por confiar en sus habilidades desarrolladas para ejecutar una actividad 

movilizando su motivación.  

     Del mismo modo, la subvariable Esperanza se presenta en 39 personas (98%), con nivel 

alto, reflejando que su estado positivo articula el establecimiento de metas y la elaboración de 

alternativas para conseguirlas. Emplean la planificación contingente en prevención de 

obstáculos.  

     En lo que respecta a la subvariable Resiliencia, 34 personas (85%) hacen frente a situaciones 

estresantes de forma óptima, resignifica situaciones que exceden el malestar o el bienestar 

sobredimensionado acerca de la adquisición de nuevas responsabilidades. Cabe resaltar que 5 

personas (13%) manifiestan nivel medio en esta subvariable, sugiriendo que en ciertas 

Variables de Capital Psicológico 

Variables  Alto % Medio  % Bajo % 

Eficiencia  38 95 2 5 0 0 

Esperanza 39 98 1 2 0 0 

Resiliencia 34 85 5 13 1 2 

Optimismo 33 82 7 18 0 0 
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ocasiones la incertidumbre, el fracaso y eventos adversos puede influir en su bienestar 

emocional y consecuentemente, en su puesto de trabajo.   

     Para la subvariable Optimismo se obtuvo en 33 personas (82%) nivel alto, infiriendo que, 

los trabajadores en cuestión esperan que sucedan eventos buenos y positivos. De la misma 

manera realizan atribuciones internas, globales y estables cuando las situaciones son positivas 

y, atribuciones externas, especificas e inestables al tratarse de acontecimientos negativos. Sobre 

los mismos resultados, 7 personas (18%) representan el nivel medio de la presente subvariable 

reflejando un optimismo disposicional un tanto estable.  

 

6.2. Compromiso Organizacional  

 

       El Compromiso Organizacional es el vínculo de asociación del trabajador con su 

organización. Demuestra el nivel de una persona para realizar esfuerzos para cumplir las 

metas y generar lazos de identificación y orgullo. La escala para medir esta variable es la 

elaborada por Meyer y Allen.  

 

Tabla 6. 

 

Niveles de Compromiso Organizacional  

   

Compromiso Organizacional  

  Frecuencia % 

Alto 29 73 

Medio 11 27 

Total 40 100 
 

Nota: N=40; Escala de Meyer y Allen. 
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Figura  9. Niveles de Compromiso Organizacional 

 

Interpretación 

     En la tabla 6 se identifica un nivel alto en Compromiso Organizacional (73%), lo mismo 

que señala la disposición de generar esfuerzos para abonar al crecimiento de la organización. 

Los 29 trabajadores presentan un fuerte vínculo aceptando sus normas, valores y políticas 

encuadradas en su deseo, necesidad y obligación de seguir formado parte de la organización. 

     Por otro lado, 11 trabajadores (27%) obtuvieron un nivel medio en esta variable. A partir de 

aquello se interpreta un vínculo condicionado por un análisis individual acerca de su situación 

actual, este análisis puede ser a razón de los beneficios salariales que recibe. En estos casos las 

intenciones de abandonar la organización están latentes debido al compromiso medio por parte 

de las/os trabajadoras/es.     

 

Tabla 7. 

 

 Nivel de las componentes del Compromiso organizacional 

 

Componentes del Compromiso Organizacional 

Variables Alto % Medio % Bajo % 

CO Afectivo 35 88 5 13 0 0 

CO de continuidad 18 45 22 55 0 0 

CO normativo 28 70 12 30 0 0 
 

Nota: CO= Compromiso Organizacional; N=40; Escala de Meyer y Allen. 
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Interpretación 

     En la tabla 7 se analizan los niveles de cada componente de Compromiso Organizacional 

obtenidos en las/os trabajadoras/es. En primera instancia, el componente Afectivo del CO 

obtuvo un nivel alto en 35 personas (88%) lo que supone un alto orgullo y sentimiento afectivo 

del individuo a su organización, se crean lazos emocionales provenientes de una adecuada 

cobertura de sus necesidades laborales. Este componente genera un elevado sentido de 

pertenencia, comprometiendo en la solución de todos los problemas al personal.  

     Refiriéndose al Compromiso de continuidad, un nivel alto de este componente se encontró 

en 18 trabajadores (45%) lo que se interpreta como un vínculo arraigado en la remuneración 

que ofrece la organización, convirtiéndose en un lazo material el cual condiciona el buen o mal 

rendimiento, 22 personas (55%) se encuentran en un nivel medio acerca de los beneficios 

salariales y las oportunidades de emplearse en otra organización. Aquellos trabajadores evalúan 

su compromiso a partir de la lógica costo beneficio. Si consideran beneficioso permanecer en 

la organización, se esforzarán por cumplir con sus objetivos asignados.  

     En tanto para el componente de Compromiso Organizacional normativo, el nivel alto se 

obtuvo en 28 personas (70%) poniendo de manifiesto la obligación moral de los trabajadores a 

permanecer en la organización debido a la suscripción de una relación contractual. En aquellas 

personas se construyó un sentimiento de lealtad y pertenencia proveniente de la confianza y 

experiencia compartidos por la entidad. Por otra parte, el nivel medio se presentó en 12 

personas (30%) reflejando que el sentimiento de tener que estar en la obligación no es tan 

marcado, representando una probabilidad de rotación.  
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6.3. Cruce entre subvariables del Capital Psicológico y los componentes del 

Compromiso Organizacional 

 

Tabla 8.  

 

Eficacia y componentes del Compromiso Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: CO= Compromiso Organizacional; N=40; Cuestionario de Capital Psicológico y Escala de Meyer y 

Allen. 

 

Interpretación 

      En la tabla 8, la subvariable de Eficacia y el componente de CO afectivo alcanzan un nivel 

alto en 34 personas (86%) explicando que dichas personas presentan una alta creencia sobre 

sus competencias lo que les permite trazar cursos de acción y reorientar esfuerzos hacia la 

consecución de objetivos, al tiempo en que existe un sentido de pertenencia compartido ya 

aceptado dentro del entendimiento afectivo-emocional. Es de suma importancia señalar 

algunas manifestaciones comportamentales beneficiosas, como por ejemplo la integración del 

trabajador al equipo de trabajo, apoyo organizacional, apoyo social colectivo, etc.   

     Sobre la misma subvariable y componente 4 trabajadores (10%) manifiestan un nivel alto 

de Eficacia y medio en Compromiso Organizacional Afectivo. Aquello da cuenta de la creencia 

firme de las capacidades individuales al realizar una tarea o planificar procesos. Sin embargo, 

el vínculo afectivo hacia la organización puede presentar cierta inestabilidad en el sentido 

identitario organizacional. 

     Al explicar la Eficacia con el CO de continuidad, se iniciará señalando que el nivel alto se 

dio en 17 personas (44%), aquí se adjuntan las características inherentes a la eficacia con el 

análisis y valoración de las prestaciones económicas. Se evidencia que con frecuencia el apego 

Eficacia y componentes del Compromiso Organizacional 

Eficacia 

Componentes 

CO 
Niveles Alto % Medio % Bajo % 

CO Afectivo 

Alto 34 86 1 2 0 0 

Medio 4 10 1 2 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

CO de 

continuidad 

Alto 17 44 1 2 0 0 

Medio 21 52 1 2 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

CO normativo 

Alto 27 69 1 2 0 0 

Medio 11 27 1 2 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 
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de los trabajadores se debe a sus inversiones individuales debido al tiempo, ideas y esfuerzo de 

su estancia en la organización. Con un nivel alto de eficacia y medio en CO de continuidad, 21 

personas (52%) poseen un cálculo mediano acerca de los costos asociados al abandono de su 

puesto de trabajo. 

     Siguiendo el análisis de la presente tabla, la eficacia en sintonía con el CO normativo 

alcanza un nivel alto en 27 personas (69%), infiriendo que en la obligación moral y sentimiento 

reciproco para con la organización también confluye la capacidad de asumir tareas basadas en 

la confianza de las competencias laborales de cada trabajador. Por su parte, 11 personas (27%) 

manifiestan un nivel alto en eficacia y medio en CO normativo, lo que implica una alta 

capacidad para trazarse objetivos desafiantes valiéndose de sus capacidades y experiencias 

acumuladas en el marco de una confianza sobre sí mismo. No obstante, el sentimiento de lealtad 

y compromiso moral hacia su lugar de trabajo es variante, consideran que su permanencia debe 

responder en la medida en que la organización les siga proveyendo sus respectivos beneficios. 

 

Tabla 9.  

 

Esperanza y componentes del Compromiso Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: CO= 

Compromiso Organizacional; N=40; Cuestionario de Capital Psicológico y Escala de Meyer y Allen. 

  

Interpretación 

     En la tabla 9 la Esperanza y el CO afectivo puntúan un nivel alto en 35 personas (88%), 

caracterizándose por tener un estado de motivación positivo en donde confluyen la energía 

dirigida para lograr un objetivo, redirigiendo las vías de planificación que lleven al mismo. Del 

mismo modo, el lazo afectivo y sentimental genera un estado de reciprocidad y apego debido 

a la obligación de cumplir con las normas contractuales. 

Esperanza y componentes del Compromiso Organizacional 

Esperanza 

Componentes 

CO 
 Alto % Medio % Bajo % 

CO Afectivo 

Alto 35 88 0 0 0 0 

Medio 4 10 1 2 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Co de 

continuidad 

Alto 17 43 1 2 0 0 

Medio 22 55 0 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

CO normativo 

Alto 27 68 1 2 0 0 

Medio 12 30 0 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 
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     Sobre la misma tabla, el componente de continuidad en el Compromiso Organizacional en 

conjunto con la Esperanza, obtienen niveles altos en 17 personas (43%) teniendo la capacidad 

de encontrar rutas alternativas y motivarse a través del esquema psicológico, al mismo tiempo 

que analizan su situación laboral entendida en el marco retributivo económico. En la misma 

línea el Compromiso de continuidad obtiene un nivel medio en 22 trabajadores (55%), variando 

en que su análisis de los beneficios salariales percibidos no adquiere una sintonía muy directa 

con su estado de esperanza. 

       Por último, comparando con el CO normativo, la esperanza en 27 personas alcanza un 68% 

en nivel alto, lo que implica un compromiso en tanto las metas y directrices de la organización, 

a la vez que, mediante su motivación y capacidad de sostener su esfuerzo, contribuyen a la 

consecución de las mismas. Con un nivel alto de esperanza y nivel medio de CO normativo, 

12 personas (30%) reflejan que la aceptación de los valores organizacionales no es percibida 

con gran importancia, siendo desestimado el valor organizacional cuando se trata de perseverar 

en sus objetivos laborales. 

 

Tabla 10.  

 

Optimismo y componentes del Compromiso Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: CO= Compromiso Organizacional; N=40; Cuestionario de Capital Psicológico y Escala de Meyer y 

Allen. 

 

 

 

 

Optimismo y componentes del Compromiso Organizacional 

Optimismo 

Componentes 

CO 

 Alto % Medio % Bajo % 

CO Afectivo Alto 29 73 6 15 0 0 

Medio 4 10 1 2 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Co de 

continuidad 

Alto 16 40 2 5 0 0 

Medio 17 43 5 12 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

CO normativo Alto 24 60 4 10 0 0 

Medio 9 23 3 7 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 
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Interpretación 

     La tabla 10 permite analizar la subvariable de Optimismo con los componentes del CO. En 

primera instancia, el optimismo y el CO afectivo alcanzan en 29 personas (73%) niveles altos, 

poniendo de manifiesto que las expectativas acerca de las probabilidades de la ocurrencia de 

eventos positivos en el área de trabajo van en concordancia con su vínculo emocional hacia la 

organización.  Y, 6 trabajadores (15%) presentan nivel medio en optimismo y alto compromiso 

afectivo. 

     El CO de continuidad alcanza un nivel alto, al igual que el optimismo en 16 personas (40%) 

infiriendo que aquellos trabajadores tienen en cuenta que su permanencia en la organización 

está influenciada por la remuneración y los costos económicos que perciben de su trabajo y 

que, dicha estabilidad les provee un estado positivo de proyección hacia las actividades en 

torno a su actividad laboral. En 17 personas (43%) el CO de continuidad alcanza un nivel medio 

y alto en optimismo lo que significa una atribución de los eventos positivos a factores propios 

del trabajador, y que dichos eventos son generalizadores en todo aspecto. En los 17 trabajadores 

(43%), el análisis de su permanencia dentro del marco remunerativo es mediano, las 

posibilidades de rotación no se concentran en los beneficios salariales. 

     Para finalizar el análisis de esta tabla, el CO normativo y la subvariable Optimismo alcanzan 

un nivel alto en 24 trabajadores (60%) lo que devela que los trabajadores con una atribución 

externa, inestable y especifica de los hechos en el lugar de trabajo comparten un vínculo con 

los principios morales y valores organizacionales. Por otra parte, 9 trabajadores (23%) tienen 

un nivel medio de CO de continuidad y alto en Optimismo. Presentan la tendencia a esperar la 

ocurrencia de eventos positivos, sin embargo, la percepción del deber quedarse en la 

organización no supone un indicativo de compromiso organizacional.  
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Tabla 11.  

 

Resiliencia y componentes del Compromiso Organizacional 

 

 Nota: CO= Compromiso Organizacional; N=40; Cuestionario de Capital Psicológico y Escala de Meyer y 

Allen. 

 

Interpretación 

     Respecto a la subvariable Resiliencia, en primera instancia se cruza con el componente de 

CO afectivo, obteniendo un nivel alto en 30 personas (75%) lo que se traduce en trabajadores 

con la capacidad de desarrollarse con armonía y normalidad a pesar de encontrarse en un 

contexto desfavorable o estar en eventos laborales negativos, al mismo tiempo que muestran 

un elevado apego emocional con la organización. Para los niveles medios en ambas variables, 

5 personas (13%) encuentran dificultades en recuperarse y resignificar las experiencias 

negativas, considerando que su orgullo de pertenencia a la organización no está afianzado. 

      Con el componente de CO de continuidad, la Resiliencia obtienen un nivel alto en 17 

individuos (42%) interpretando que la necesidad de los trabajadores por seguir permaneciendo 

en la organización hace que su capacidad positiva psicológica les permita adaptarse a 

situaciones adversas. El mismo número de participantes obtuvieron nivel medio en ambas 

variables, lo que implica que su consideración a encontrar otro trabajo es mediana en relación 

a las prestaciones económicas percibidas, siendo afectados medianamente por acontecimientos 

laborales negativos o muy positivos. 

      En relación al CO normativo, la resiliencia en conjunto alcanza niveles altos en 26 personas 

(65%) entendiendo que las características inherentes a la residencia acompañan disfrutan estar 

en la organización. Variando en el nivel medio del CO normativo 8 trabajadores (20%) 

Resiliencia y componentes del Compromiso Organizacional  

Resiliencia    

Componentes 

CO 
 Alto % Medio % Bajo % 

CO Afectivo Alto  30 75 0 0 0 0 

Medio 4 10 5 13 1 2 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Co de 

continuidad  

Alto  17 42 0 0 1 2 

Medio 17 42 5 13 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

CO normativo  Alto  26 65 1 2 1 2 

Medio 8 20 4 10 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 
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sugiriendo que su capacidad de reponerse a situaciones que excede su bienestar es alta, no 

obstante, no siente que el sentimiento de deber quedarse en la organización es fuerte.  

 

Tabla 12. 

 

Compromiso Organizacional afectivo y variables del CapPsic. 

 Compromiso Organizacional Afectivo   

Variables 

CapPsic 

 Alto  % Medio  % Bajo % 

Eficacia  Alto 34 84 4 10 0 0 

Medio 1 3 1 3 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Esperanza Alto 35 87 4 10 0 0 

Medio 0 0 1 3 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Optimismo Alto 29 72 4 10 0 0 

Medio 6 15 1 3 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Resiliencia Alto 30 75 4 10 0 0 

Medio 5 12 0 0 0 0 

Bajo 0 0 1 3 0 0 

Nota: N=40; Cuestionario de Capital Psicológico y Escala de Meyer y Allen. 

 

Interpretación 

     Según los datos obtenidos, el Compromiso Organizacional afectivo y la eficacia alcanzan 

un nivel alto en 34 individuos (84%) teniendo un vínculo emocional adherido a la organización 

como consecuencia de la satisfacción por parte de su empresa, al mismo tiempo, su eficacia en 

las tareas se produce por la concepción positiva de sus competencias laborales. En el mismo 

nivel alto en CO afectivo, pero con nivel medio en Eficacia, 4 trabajadores (10%) no conciben 

de manera plena su propia capacidad para gestionar el curso de acción en su lugar de trabajo.  

     Con la subvariable Esperanza, el CO afectivo alcanza niveles alto en 95 trabajadores (87%) 

lo que manifiesta un lazo emocional con la organización caracterizado por el deseo de 

permanecer en la misma. Siendo los mismos trabajadores que traen consigo la motivación de 

cumplir con los objetivos laborales y su capacidad de encontrar vías de consecución.  

     Siguiendo con el análisis, el Optimismo y el CO afectivo obtienen un nivel alto en 29 

trabajadores (72%) encontrando un punto en común entre la capacidad positiva psicológica 

dirigida a promover la expectativa de eventos positivos y el orgullo de permanecer en la 

organización. Por su parte el nivel medio en Optimismo y alto en CO afectivo tiene presencia 

en 6 trabajadores (15%) y un nivel medio en ambas subvariables en 4 trabajadores (10%). 
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      Los niveles de Resiliencia obtienen un nivel alto al igual que el componente afectivo del 

CO en 30 individuos (75%). Dicho porcentaje explica una capacidad de superar los eventos 

que afectan a los trabadores y su apego emocional hacia la organización. El mismo estado 

psicológico resiliente se merma a niveles medios manteniendo el CO afectivo alto en 5 

personas (12%). 

 

Tabla 13.  

 

Compromiso Organizacional de continuidad y variables del CapPsic. 

Compromiso Organizacional de Continuidad 

Variables 

CapPsic 

 Alto % Medio % Bajo % 

Eficacia Alto 17 43 21 53 0 0 

Medio 1 2 1 2 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Esperanza Alto 17 43 22 54 0 0 

Medio 1 2 0 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Optimismo Alto 16 40 17 42 0 0 

Medio 2 5 5 13 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Resiliencia Alto 17 42 17 43 0 0 

Medio 0 0 5 13 0 0 

Bajo 1 2 0 0 0 0 

Nota: CapPsic=Capital Psicológico; N=40; Cuestionario de Capital Psicológico y Escala de Meyer y Allen. 

 

Interpretación 

     En la tabla 13 el CO de continuidad y la subvariable de Eficacia obtienen un nivel alto en 

17 personas (43%) explicando que su apego a la organización se debe al tiempo, energía que 

invierten en la misma. Con el paso del tiempo se afianzaron sus competencias laborales y 

poseen una capacidad psicológica positiva para cumplir sus objetivos laborales. Con un nivel 

medio en CO de continuidad, pero manteniendo el nivel alto en Eficacia, 21 personas (53%) 

muestran que el vínculo con la organización no se fundamenta en el análisis de beneficios 

económicos que perciben desde la organización, no obstante, poseen la confianza de realizar 

tareas difíciles.  

     Con la subvariable Esperanza, el CO de continuidad puntúa en niveles alto en 17 

trabajadores (43%) dando cuenta de personas perseverantes en el cumplimiento de las metas y 

comprometidas debido a la estabilidad económica que supone su permanencia en sus trabajos. 
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En 22 personas (54%) se mantiene el mismo nivel de Esperanza, variando a nivel medio el CO 

de continuidad.  

     Refiriéndose a la subvariable Optimismo en comparación con el componente de CO de 

continuidad, el nivel alto se presenta en 16 individuos (40%) entendiendo que el cálculo de los 

costos asociados a su inversión en la organización configura el tener que quedarse en la 

organización, al mismo tiempo que realizan atribuciones de causalidad positiva acerca del 

presente y futuro en su puesto de trabajo. Manteniendo el nivel de optimismo, pero con un nivel 

medio de CO calculativo, 17 trabajadores (42%) no contemplan la necesidad de quedarse en la 

organización bajo el entendimiento de oportunidades laborales. En 5 personas (13%) ambas 

subvariables obtienen niveles medios.  

     Para finalizar la interpretación de la Tabla 12, el CO calculativo y Resiliencia puntúan 

niveles alto en 17 individuos (42%) considerando que los vínculos parten de un análisis de la 

oferta laboral incierta, sin embargo, dichos trabajadores poseen la capacidad psicológica de 

reponerse de eventos adversos en su lugar de trabajo. En 17 personas (42%) los niveles de 

Resiliencia se mantienen, variando a un nivel medio en el componente calculativo del 

Compromiso Organizacional.  
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Tabla 14.  

 

Compromiso Organizacional normativo y variables del CapPsic. 

 Compromiso Organizacional normativo  

Variables 

CapPsic 
 Alto % Medio % Bajo % 

Eficacia 

Alto 27 68 11 28 0 0 

Medio 1 2 1 2 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Esperanza 

Alto 27 68 12 30 0 0 

Medio 1 2 0 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Optimismo 

Alto 24 60 9 23 0 0 

Medio 4 10 3 7 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

Resiliencia 

Alto 26 66 8 20 0 0 

Medio 1 2 4 10 0 0 

Bajo 1 2 0 0 0 0 
Nota: CapPsic= Capital Psicológico N=40; Cuestionario de Capital Psicológico y Escala de Meyer y Allen. 

 

Interpretación 

     En la tabla 14 el nivel alto tanto en CO normativo como en Eficacia se identifica en 27 

trabajadores (68%) sugiriendo que el vínculo asociado al compromiso radica en la reciprocidad 

hacia la organización, se suscriben a sus valores y principios organizacionales y sienten la 

necesidad moral de quedarse en su lugar de trabajo. Al mismo tiempo, la creencia en sus 

conductas hace que encuentren la motivación y herramientas para cumplir de manera óptima 

con sus actividades. En 11 individuos (28%) se mantiene el nivel alto en Eficacia, variando a 

niveles medios en CO normativo. 

      Con la subvariable Esperanza, el componente de CO analizado obtiene en 27 personas 

(68%) niveles altos, lo que pone de manifiesto el sentimiento individual de obligación para 

permanecer en su organización y la agencia y la capacidad psicológica para elaborar nuevas 

vías para obtener resultados deseados. En 12 casos (30%) se observa una modificación a los 

niveles medios en CO normativo, no obstante, se mantiene el nivel alto en la subvariable 

Esperanza. 

      Un nivel alto se observa también con la subvariable Optimismo, siendo 24 personas (60%) 

las que poseen un compromiso basado en el sentimiento de obligación para seguir 

perteneciendo en su organización y, la capacidad psicológica de expectativa positiva acerca del 

futuro. En 9 trabajadores (23%) varia únicamente a nivel medio el componente normativo 

del Compromiso Organizacional. 
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     Refiriéndose a la Resiliencia, en conjunto con el componente normativo obtuvo en 26 

personas (66%) un nivel alto, afirmando que la lealtad y alineación con el marco normativo de 

la organización es adecuado, al mismo tiempo que exponen un estado psicológico para 

resignificar de manera positiva cualquier evento que exceda su estabilidad emocional. 

Manteniendo puntuaciones elevadas en Resiliencia, pero variando a un nivel medio en CO 

normativo, 8 trabajadores (20%) muestran que el compromiso que subyace en el sentimiento 

de reciprocidad es moderado.  
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6.4.  Cruce entre Capital Psicológico y Compromiso Organizacional  

 

Tabla 15.  

 

Capital Psicológico y Compromiso Organizacional 

 

 Compromiso Organizacional   

  Alto % Medio % Bajo % 

Capital 

Psicológico 

Alto 27 68 10 25 0 0 

Medio 2 5 1 2 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 

 
Nota: N=40; Cuestionario de Capital Psicológico y Escala de Meyer y Allen. 

 

Interpretación  

     En la tabla 15 el Capital Psicológico y Compromiso Organizacional presentan un nivel alto 

en 27 trabajadores (68%) lo que permite interpretar que poseen un estado psicológico positivo 

donde la confianza en sus competencias laborales les permite adjudicarse tareas desafiantes, su 

esperanza les faculta para movilizar los recursos cognitivos perseverando en el logro de sus 

objetivos y redireccionar las estrategias para conseguirlos en el caso de ser necesario. También 

realizan atribuciones positivas acerca del éxito y situaciones eventuales, fortaleciéndose en la 

adversidad y aprendiendo de experiencias negativas. En los 27 casos se presenta identificación 

e involucramiento con la organización. 

     Mientras tanto, 10 individuos (25%) poseen un nivel medio de CO y alto CapPsic, reflejando 

que las características inherentes al Capital Psicológico están acompañadas de un moderado 

nivel de pertenencia y actitudes que demuestran orgullo y pertenencia en su lugar de trabajo.  
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CAPÍTULO VII 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

El objetivo del estudio investigativo fue establecer la existencia o no de correlación entre 

el Capital Psicológico y el Compromiso Organizacional en la ONG Compassion situada en el 

cantón Cayambe. Obteniendo como principales resultados los siguientes:  

 

Investigaciones citadas  Investigación actual  

“Efectos del Capital Psicológico en los 

resultados individuales: Un estudio en el 

colectivo de los ingenieros” (Fontela y Chas, 

2015) 

Los resultados obtenidos en su estudio 

afirman que el Capital Psicológico ejerce un 

efecto positivo y significativo sobre el 

compromiso de los ingenieros de 

telecomunicaciones (.998). Mientras que ni 

el sexo ni la clase de contrato presentan un 

efecto significativo sobre ninguno de los 

resultados individuales considerados. 

“Capital Psicológico y Compromiso 

Organizacional en los trabajadores de la 

ONG. Compassion International extensión 

Cayambe-Ecuador” 

 

Los resultados obtenidos de una población de 

40 personas muestran un índice de 

correlación directa de 0.33 entre ambas 

variables. Lo que significa un grado de 

correlación positivo y directo, de magnitud 

estadística moderado y significativo.  

 

“Capital Psicológico y su relación con las 

actitudes deseadas” (Cuadra-Peralta et al., 

2018). 

La investigación tuvo por objetivo encontrar 

el índice de correlación entre CapPsic y las 

actitudes deseadas, entre ellas el 

Compromiso Organizacional. En una 

muestra de 505 personas de la Universidad 

Arturo Prat de Santiago de Chile, entre 

estudiantes, personal docente y 

administrativo. La correlación encontrada 

con la variable de CO es (r=0.32), obteniendo 

El total de los casos pertenece a la ONG 

Compassion, localizados en el cantón 

Cayambe de la provincia de Pichincha en 

Ecuador.  A través de los procesos 

estadísticos se obtuvo un índice de 

correlación de (r=0.34), al mismo tiempo que 

los trabajadores poseen un nivel alto en 

Capital Psicológico en 37 personas (93%). 
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también en 364 individuos (72%) un nivel 

alto para el CapPsic. 

“El Compromiso Organizacional como parte 

del comportamiento de los trabajadores de las 

pequeñas empresas” (Cárdenas,2016) 

En este estudio participaron 60 trabajadores 

de una empresa perteneciente a la industria 

metal-mecánica en México. Los niveles para 

cada componente se establecieron con 3.47 

de media para el CO afectivo, 3.09 

adjudicado al CO de continuidad y, 3.03 para 

el componente normativo. Además, el 85% 

de los trabajadores poseen un Compromiso 

Organizacional alto. 

Analizando las subvariables y componentes 

de cada variable estudiada, se destacan sus 

promedios obtenidos. Por lo antedicho, 

refiriéndose al Compromiso Organizacional 

sus componentes presentaron un promedio de 

puntuación de: 

Compromiso Afectivo: 6.06 

Compromiso de continuidad: 5.02 

Compromiso normativo: 5.57 

Alcanzando un nivel alto en el 73% de los 

trabajadores. 

 

“Capital Psicológico y Compromiso con el 

trabajo (Work Engagement) en una empresa 

colombiana del sector construcción” 

(Zuluaga, 2017) 

En esta investigación se miden los niveles de 

Compromiso Organizacional y Capital 

Psicológico en 76 trabajadores de una 

empresa del sector de la construcción en 

Colombia. Se halló una correlación 

significativa de (r=0.66), un promedio de 

CapPsic alto de 4.7 y en Compromiso 

Organizacional de 4.8. 

El índice de correlación que se obtuvo a partir 

del cruce de las dos variables fue de (r=0.33) 

lo que indica una correlación directa baja. En 

las 40 personas los promedios para ambas 

variables fueron de 5.15 para Capital 

Psicológico y de 5.15 para Compromiso 

Organizacional. 

 

Nota: Comparación de investigaciones realizadas por otros autores con la investigación actual   
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CAPÍTULO VIII 

Comprobación de Hipótesis 

 

Para realizar el cálculo se empleó el coeficiente de correlación de Pearson debido a que 

mide el grado de correlación entre dos variables cuantitativas. El método de cálculo se ajusta a 

la población y características propias de la investigación. El índice obtenido es de (r=.336) lo 

que supone una correlación directa y positiva con magnitud moderada y estadísticamente 

significativa entre ambas variables.  

      En virtud de aquello, se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis de investigación, 

señalando que existe una correlación directa entre el Capital Psicológico y el Compromiso 

Organizacional en los trabajadores.  

 

Tabla 16. 

 

Índice de correlación 

 

Correlación de Pearson  

  

Compromiso 

Organizacional     

Capital 

Psicológico  
,336* 

   

  *. La correlación es significante al nivel 0,05 (unilateral). 
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CAPÍTULO IX 

Conclusiones y Recomendaciones 

  

9.1. Conclusiones  

 

Al finalizar el análisis de los resultados y en función de los datos obtenidos en los trabajadores 

de la ONG Compassion se concluye que:  

 

 El índice de correlación entre Capital Psicológico y Compromiso Organizacional en 

las/os trabajadoras/es de la ONG Compassion extensión Cayambe fue de 0.34 lo que significa 

una correlación baja, positiva y directa. Infiriendo que los trabajadores que posean un CapPsic 

manifiestan un fuerte vínculo aceptando sus normas, valores y políticas al encuádralas en su 

deseo, necesidad y obligación de seguir formado parte de la organización.  

 

 El nivel de Capital Psicológico de los trabajadores de la ONG Compassion extensión 

Cayambe, es de 97% correspondiente un nivel alto en 37 trabajadores. Esto indica que son más 

propensos a involucrarse y teniendo comportamientos organizacionales deseables. 

 

 Los trabajadores de la ONG obtuvieron un nivel alto de Compromiso Organizacional 

de 73% en 29 trabajadores, reflejando que presentan una disposición general al esfuerzo para 

contribuir al crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

 El componente que predomina en el constructo Capital Psicológico es Esperanza 

presentándose con niveles altos en 98% es decir 39 trabajadores. Siendo personas con un estado 

psicológico positivo que les permite encontrar motivación y trazar vías de acción acerca de sus 

tareas asignadas.  

En la variable Compromiso Organizacional, el componente afectivo predomina en 

niveles altos en 88% siendo 35 trabajadores, lo que pone de manifiesto un alto orgullo y 

sentimiento afectivo del individuo a su organización, trayendo efectos positivos debido a la 

predisposición de sacrificarse para lograr metas organizacionales.  

 

 

  



75 

 

9.2. Recomendaciones   

 

 Para contribuir de manera significativa a la demanda que surge a raíz de la investigación 

realizada, es recomendable para la ONG Compassion trabajar en un plan de intervención para 

incrementar los niveles de CapPsic y Compromiso Organizacional. Dicho plan debe 

contemplar de manera programática el mejoramiento especifico de cada subvariable con 

actividades destinadas al mejoramiento de cada una, de esta manera, los trabajadores 

fortalecerán estos estados psicológicos positivos individuales aportando directamente a la 

consecución de los objetivos organizacionales. (Anexo Plan de intervención) 

 

 A la organización se le recomienda mantener, potenciar y aprovechar el nivel alto de 

Capital Psicológico de sus trabajadores con la implementación de estrategias que apunten a un 

mejoramiento organizacional. Direccionando al personal al desarrollo del cambio sustancial 

que persiguen dichos modelos implantados. De esta manera, las potencialidades de las/os 

trabajadoras/es confluyen en proyectos más desafiantes. 

 

 Se recomienda a los directivos de la ONG Compassion mejorar los niveles de 

Compromiso Organizacional a través de estrategias que versen sobre políticas de salario 

emocional y promoción de un ambiente laboral óptimo. Políticas que van desde otorgar más 

oportunidades de desarrollo hasta lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. De 

esta manera, se aumentaría el porcentaje de personas vinculadas emocionalmente a la 

organización, sintiéndose orgullosas y esforzándose por el crecimiento de esta.   

 

 Es recomendable para la organización poner en marcha proyectos más ambiciosos en 

rigor del nivel alto de Esperanza de sus trabajadores. De esta forma el personal encuentra un 

punto de equilibrio entre los proyectos desafiantes y el reconocimiento al aporte y esfuerzo de 

los trabajadores. Asimismo, se aprovecha el estado óptimo del constructo Esperanza y sus 

ventajas competitivas. 
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Título del proyecto de investigación 

 

Capital Psicológico y Compromiso Organizacional en los trabajadores de la ONG 

Compassion International extensión Cayambe-Ecuador 

 

Capítulo I Planteamiento del problema 

 

1. Identificación del problema 

 

      El desarrollo y crecimiento tecnológico que ha atestiguado la humanidad se precia de 

ser uno de los más importantes capítulos en la historia de esta. En virtud de aquello, a 

partir del gran hito que significó la Revolución Industrial, las estructuras y sistemas de 

producción condicionaron acentuadamente el modo de vida y el rol que cumplen las 

personas. Asimismo, a la división internacional del trabajo se adhirieron estudios y 

enfoques para entender a las industrias, empresas y organizaciones en general puesto que, 

sin estas, el desarrollo y crecimiento de las sociedades no sería posible. 

      Hoy en día resulta necesario transcender los enfoques tradicionales, sin negar el gran 

valor de sus aportaciones para el tiempo en que emergieron. Sin embargo, gran parte de 

los estudios amparados por dichos enfoques relegaron a la persona a ser un simple factor 

más de producción, cuando claramente constituye el principio y fin de dicho proceso 

(Correa, 2012). Del mismo modo, imposibilitaba comprender que en la organización son 

las emociones, sentimientos, percepciones y todo un entramado biopsicosocial que 

poseen los seres humanos, lo que puede marcar una diferencia significativa en una 

sociedad inmersa en grandes cambios. 

      En este sentido, en los últimos años de la gestión del Talento Humano han aparecido 

nuevas perspectivas que se centran en las individualidades que componen a las 

organizaciones y que apuntan a estar a la vanguardia de una sociedad globalizada 

económicamente. Es así que, surge un nuevo enfoque que apuesta plenamente por la 

focalización de las características positivas de las y los trabajadores para la construcción 

de organizaciones armoniosas y productivas, la Psicología Organizacional Positiva 

(POP). 

     La POP se compone de diversos constructos que cumplen con criterios teóricos e 

investigativos, y dos de ellos son precisamente el Capital Psicológico (CapPsic) y el 

Compromiso Organizacional (CO).  El capital psicológico como término es de reciente 
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aparición como una ampliación de la noción económica de capital y que entraría en la 

categorización de aquellos factores duraderos, no tangibles y por lo tanto un estado de 

desarrollo psicológico positivo (Luthans y Youssef, 2004). Dicho constructo es un estado 

psicológico positivo donde el individuo posee confianza para realizar una tarea con éxito, 

perseverar en la búsqueda de los objetivos y saber transcender episodios adversos. A raíz 

de lo expresado, han surgido varios estudios que se han dedicado a analizar las relaciones 

que presenta con otras variables de la gestión del talento humano. 

     Por lo indicado en el párrafo anterior, el Capital Psicológico fue investigado en 100 

ingenieros de la ciudad de Madrid, 83% para hombres y 17% mujeres con media de edad 

de 43 años. Donde indican los resultados obtenidos que se marcan una tendencia clara de 

relación del CapPsic con satisfacción laboral (0.917), rendimiento (0.96) y compromiso 

(0.98). Llegando a la conclusión de que los trabajadores con altos índices de CapPsic 

esperan que sucedan hechos positivos debido a que, ellos son los agentes creadores de su 

propio éxito y de esa forma vinculan sus esfuerzos para conseguir objetivos individuales 

y organizacionales (Fontela y Chas, 2015). 

     En otra investigación realizada en Chile a 505 trabajadores, hombres el 52.8% y 

mujeres el 47.5%, pertenecientes al sector público y privado que al mismo tiempo 

asumían el rol de estudiantes vespertinos en la Universidad Arturo Prat. Se evidenció que 

el CapPsic presenta correlaciones positivas y estadísticamente relevantes con las variables 

que aluden a las actitudes deseadas, es decir, satisfacción laboral, satisfacción vital y 

compromiso organizacional existiendo una mayor correlación con satisfacción laboral (r= 

0.45), seguido por satisfacción vital (r=.40) y compromiso organizacional (r= 0.32) 

(Cuadra-Peralta et al., 2018). La investigación citada buscó contribuir a la consolidación 

de la importancia de gestionar adecuadamente el CapPsic, a fin de evitar los problemas 

inherentes a las actitudes no deseadas. 

      En Ecuador, Buendía y Álvarez (2019) investigaron la relación del CapPsic con la 

satisfacción laboral y motivación laboral en 121 colaboradores del Centro de Atención al 

Cliente encausando su desarrollo bajo un diseño no experimental transversal y de tipo 

correlacional. En dicha investigación, los porcentajes fueron los siguientes: capital 

psicológico 96.4%, motivación laboral 82% y satisfacción laboral 84%. Lo que en 

definitiva los llevó a concluir a los autores que la falta de capital psicológico en los 

colaboradores puede ocasionar una pérdida progresiva del interés y motivación por el 

cumplimiento de las tareas dentro de la organización y consecuentemente dar paso a casos 

de absentismo. 
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        En relación a la segunda variable, Compromiso Organizacional (CO), Omar (2015) 

la conceptualiza como el grado que tiene una persona para identificarse con la 

organización y el lazo que existe entre ambas partes, sumado a una predisposición de 

realizar grandes esfuerzos por el bien de la organización. Dentro del enfoque de la POP, 

al CO se lo entiende desde el modelo de Meyer y Allen (1991) que establecen tres 

dimensiones separadas las cuales son el compromiso afectivo, de continuidad y 

normativo, sosteniendo que las dimensiones pueden ser experimentadas al mismo tiempo, 

aunque, es una la que siempre prevalece. 

 

     Con respecto al Compromiso Organizacional, Cárdenas, Díaz, Macías y Esparza 

(2016) desarrollaron una investigación de tipo descriptiva, transversal y mixta con una 

muestra no probabilística de 60 trabajadores, de los cuales el 18.3% eran administrativos 

y el 81.6% operarios y que pertenecían a 3 pequeñas empresas de la industrial metalera 

de la ciudad de México. La investigación tenía por objetivo determinar las dimensiones 

de mayor relevancia que componen al Compromiso Organizacional, encontrando una 

presencia común del componente afectivo en el 41% de los trabajadores, lo que significa 

una mayor satisfacción de pertenecer a la organización, aportar con ideas y actitudes más 

optimistas y resilientes. 

      En otro estudio realizado en Colombia, de tipo transversal y alcance correlacional, se 

aplicaron cuestionarios para medir el CapPsic y el CO en 76 trabajadores de una empresa 

del sector de la construcción. Allí se encontró una correlación significativa entre ambos 

constructos y las variables que los componen (r (74) = .66). Como conclusión relevante 

la autora señala que las personas con altos niveles de CapPsic puede aportar en la creación 

de organizaciones más amigables y por ende, generar las condiciones para su 

involucramiento activo y mejorar indicadores de gestión de talento humano (Zuluaga, 

2017). 

     Con este mar de fondo, los problemas que se pueden evitar con una adecuada gestión 

de estos dos constructos, son varios. Problemáticas que van desde absentismo hasta 

burnout y que, adquieren gran significancia cuando es precisamente un imperativo de 

nuestro país salir del subdesarrollo de la mano de organizaciones eficientes, 

comprometidas y con culturas organizacionales de excelencia, donde se garantice un 

crecimiento sostenible no solo en términos contables, sino también, en términos de 

integridad psicológica. 
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     La presente investigación se desarrollará en la ONG Compassion una organización 

internacional humanitaria sin fines de lucro creada en el año 1970 en Estados Unidos, la 

cual proporciona asistencia a las personas vulnerables, especialmente niños y jóvenes 

para proyectos de desarrollo, brindando ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo y 

servicios sociales. En el Ecuador, el proyecto Compassion International divido en 

extensiones y estas a su vez en dos niveles organizacionales: nivel institucional y nivel 

operacional, con un promedio de 570 trabajadores. En la ciudad de Cayambe-Ecuador 

cuenta con 30 trabajadores con los cuales se realizará la investigación. 

 

  Preguntas 

 ¿Cuál es la relación entre el capital psicológico y compromiso organizacional en 

los trabajadores de la ONG Compassion Cayambe-Ecuador? 

 

Preguntas especificas  

 ¿Cuáles son los componentes predominantes en el Capital Psicológico y 

Compromiso Organizacional? 

 ¿Cuál es el nivel de capital psicológico en los trabajadores durante el segundo 

semestre del 2020? 

 ¿Qué nivel de compromiso organizacional poseen los trabajadores en el segundo 

semestre del año 2020?  

 ¿De qué forma se relacionan las dimensiones del Capital Psicológico con las 

dimensiones del Compromiso Organizacional? 
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Figura 1. Relaciones basadas en evidencia del Capital Psicológico y 

Compromiso Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relaciones basadas en evidencia entre CapPsic y los resultados del trabajo de 

los empleados por Avey, J., Reichard R., Luthans F., Mhatre K. (2011). Meta-analysis 

of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and 

performance. Human Resource Development Quarterly, 22(2), 127-152. 

https://doi.org/10.1002/hrdq.20070 
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2. Justificación  

 

     En sintonía con los fundamentos que aporta para el entendimiento de la Psicología 

Organizacional Positiva, Omar (2015) concluye su trabajo académico manifestando la 

necesidad de profundizar en el estudio de cada uno de sus constructos puesto que, los 

primeros resultados marcan el primer hito y plantean un desafío para el fortalecimiento 

de un cuerpo investigativo basado en metodologías válidas. Así pues, la Psicología 

Organizacional Positiva demanda que se suscriban más investigaciones en diferentes 

contextos para dar más sustento a sus postulados y descentralizar a las nuevas 

investigaciones de la negatividad o de los problemas individuales.  

     La investigación buscará realizar un aporte a este nuevo enfoque con información que 

indague sobre la relación del Capital Psicológico con el compromiso organizacional en 

los trabajadores de Compassion extensión Cayambe, con un panorama asolado por la 

crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. Visto que un nivel adecuado de capital 

psicológico provee a las personas un estado de confianza a la hora de asumir retos, 

focalizar esfuerzos para cumplir metas y ser capaz de mantener el equilibrio emocional 

cuando se presenten problemas o adversidades, es relevante estudiarlo en conjunto con el 

compromiso organizacional.  

     De ahí que, el aporte metodológico radica en seguir abonando a una nueva perspectiva 

de entendimiento de estas dos variables estudiadas, sabiendo en el contexto en que se 

desarrollará. Además, pone en el escenario una profunda reflexión y análisis al momento 

de gestionar los problemas que devienen de la falta de compromiso organizacional, 

alrededor de un concepto relativamente reciente, el capital psicológico. Asimismo, al ser 

el CapPsic un estado abierto a cambio y desarrollo, situacional y con fuerte sedimento 

cultural, habilita más caminos de estudio dentro de la Psicología Organizacional. 

    En lo que refiere a la justificación práctica, en las investigaciones citadas anteriormente 

se observa que un trabajador con alto nivel de CapPsic tiene conductas positivas en la 

organización y a su vez reducen conductas que generen perjuicios en el ambiente de 

trabajo. Por su parte una persona con bajos niveles de CO se siente menos seguro, la 

productividad que genera es menor lo cual determina la consecución de sus logros y 

presentan más tendencia a abandonar la organización (Hernández Bonilla y Ruiz 

Reynoso, 2018). A raíz de este entendimiento, al identificar las variables del CapPsic y 

su relación con los componentes del Compromiso Organizacional en la ONG Compassion 

extensión Cayambe, se puede abordar la gestión del talento humano poniendo atención 
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en otras dimensiones y variables para generar un mayor crecimiento organizacional por 

medio del compromiso de las y los colaboradores. 

         Finalmente, la población beneficiaria de esta investigación serán los trabajadores de 

la organización, al dar un panorama claro de las variables de estudio a los directivos, la 

investigación servirá de base para trabajar en el bienestar psicológico de los trabajadores, 

lo cual generaría estabilidad emocional, propendiendo a ser generadores de un ambiente 

laboral óptimo Del mismo modo, se empezarían planes de mejora del capital psicológico 

para mayor vinculación de los trabajadores a la organización y, consecuentemente se 

obtendría una mejora de la calidad de los servicios prestados por la ONG. 

 



 

96 

 

3. Limitaciones de la investigación. 

Las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la investigación son las 

siguientes:  

 Al momento de realizar la investigación, el cronograma de actividades se puede 

atrasar debido a procesos burocráticos por parte de la Universidad o la 

Organización 

 Una agudización de la emergencia sanitaria puede condicionar negativamente a la 

investigación, considerando que se puede restringir la movilización.  

 Debido a la naturaleza de la investigación de tipo transversal y que se desarrollara 

en un contexto determinando, sus resultados no se podrán generalizar y extrapolar 

en otros contextos. 

 La muestra seleccionada puede mostrar carente predisposición para contestar los 

cuestionarios lo que puede condicionar sus respuestas de forma negativa. 

 Imposibilidad de concentrar a todos los trabajadores en un mismo sitio debido a 

complicaciones en su movilización o factores ajenos a la investigación. 

 Debido a la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas la ONG se vea 

en la necesidad de recortar personal o cerrar sus instalaciones. 

 Falta de honestidad de los participantes al momento de contestar los cuestionarios 
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4. Objetivos de la investigación 

4.1. Objetivo general 

 

Analizar la relación del Capital Psicológico (CapPsic) y el Compromiso 

Organizacional (CO) en los trabajadores de la ONG Compassion durante el 

segundo semestre del 2020. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

4) Establecer el nivel CapPsic en los trabajadores de la ONG Compassion durante el 

año 2020 

5) Determinar el nivel de CO en los trabajadores de la ONG Compassion durante el 

año 2020 

6) Identificar el componente predominante del CapPsic y del CO 

7) Relacionar las dimensiones del CapPsic con las dimensiones del CO 
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Capítulo II Marco Teórico 

 

1. Posicionamiento Teórico  

 

     Gran parte de las investigaciones en la Psicología se han dedicado al estudio de la 

enfermedad, al tratamiento de los trastornos y patologías, resultando en un descuido de 

esta ciencia al fortalecimiento de los aspectos positivos de las personas, al centrase 

únicamente en el lado negativo. Por lo cual Seligman y Csikszentmihalyi, (2000)  

sostienen que la Psicología debería centrar su objeto de estudio en cómo potenciar los 

aspectos positivos que cada persona tiene, generando una postura crítica y 

complementaria al modelo médico imperante y proponiendo trabajar en el desarrollo del 

enfoque salugénico dentro de la Psicología.  El enfoque salugénico promueve el 

incremento de la salud y el bienestar en general siendo complementario al modelo médico 

que, desde la promoción únicamente persigue la evitación o prevención.      

     En el campo de la Psicología, la corriente Humanista es la primera en advertir las 

limitaciones del modelo médico. En consecuencia, surge la Psicología Positiva que es el 

estudio científico de las virtudes, fortalezas humanas y aquellos aspectos de la condición 

humana que producen completud y felicidad, analizando los procesos que contribuyen al 

óptimo funcionamiento de personas, grupos u organizaciones (Gable y Haidt, 2005).  

     Las variables que se establecen para el desarrollo de esta investigación se encuentran 

contempladas dentro de la Psicología Organizacional Positiva que se deriva precisamente 

de la Psicología Positiva. La POP tiene por objetivo describir, explicar y predecir el 

funcionamiento óptimo de los trabajadores, del mismo modo, potenciar la calidad de vida 

laboral (Salanova y Schaufeli, 2000). Para lograr este cometido la POP debe centrar sus 

esfuerzos en el funcionamiento óptimo de la organización entendiendo las dinámicas 

sociales y estructurales a nivel individual, grupal y organizacional. De esta manera la POP 

se presenta como un nuevo enfoque en la gestión del talento humano.  

      En virtud de aquello, el Capital Psicológico se establece como un constructo 

fundacional de la POP, el cual tiene el objetivo de proponer una medida comparable al 

capital humano, social y físico, argumentando que es un concepto multidimensional 

abierto al cambio y desarrollo, que está constituido a raíz de la integración de la esperanza, 

resiliencia, optimismo y eficacia, (Luthans y Luthans, 2004). Cada uno de los 

componentes presentados cuentan con teoría y desarrollo investigativo previo, lo que hace 

del CapPsic un constructo de primer orden teniendo una base epistémica integradora.  
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     Es así que, la esperanza es definida por Snyder, Irving y Anderson (1991), la Eficacia 

encuentra sustento en la Teoría Social Cognitiva de Bandura (1997), el optimismo se 

explica a través de dos teorías complementarias, la teoría optimista-pesimista de Peterson 

y Seligman, (1984) y la teoría de Carver y Scheier (2002). Finalmente, la resiliencia que 

tiene un origen clínico, especialmente en la psicopatología infantil y adolescente, es 

explicada en el ámbito laboral por Luthans, (2002).   

     En lo que respecta al Compromiso Organizacional,  dentro de la POP  es el modelo de  

Meyer y Allen  (1991) el que se ajusta a los criterios de inclusión propuestos por el 

enfoque. Dicho modelo se conforma a partir de tres componentes, siendo estos el 

componente afectivo, componente normativo y el componente de normatividad. Es bajo 

estos fundamentos que la presente investigación se desarrollará.  

 

2. Marco teórico referencial 

2.1. Psicología positiva  

2.1.1. Antecedentes 

2.1.2. Conceptualización de la Psicología Positiva 

2.2.Psicología organizacional positiva 

2.2.1. Antecedentes de la psicología del trabajo en la globalización 

2.2.2. Conceptualización de la Psicología Organizacional Positiva 

2.2.3. Constructos fundacionales de la Psicología Organizacional Positiva 

2.3. Capital Psicológico  

2.3.1. Antecedentes 

2.3.2. Definiciones o conceptos del Capital Psicológico 

2.3.3. Esperanza 

2.3.4. Resiliencia 

2.3.5. Optimismo 

2.3.6. Eficacia 

2.3.7. Características del Capital Psicológico  

2.3.8. Importancia del Capital Psicológico  
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2.3.9. Investigaciones nacionales  

2.3.10. Investigaciones internacionales  

2.4. Compromiso Organizacional  

2.4.1. Definiciones o conceptos  

2.4.2. Teoría de Meyer y Allen  

2.4.3. Compromiso afectivo 

2.4.4. Compromiso calculativo 

2.4.5. Compromiso normativo 

2.4.6. Características del Compromiso Organizacional  

2.4.7. Importancia del Compromiso Organizacional 

2.4.8. Investigaciones nacionales  

2.4.9. Investigaciones internacionales 
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3. Definición conceptual de variables  

3.1. Capital Psicológico  

Es el estado psicológico que se caracteriza por tener confianza para asumir y realizar con 

éxito tareas que resultan desafiantes (eficacia), de la misma forma mantener atribuciones 

positivas sobre el éxito en el presente y futuro (optimismo). Asimismo, perseverar en la 

consecución de los objetivos, redireccionar los esfuerzos (esperanza) y a pesar de estar 

inmersos en problemas fortalecerse para alcanzar el éxito (resiliencia) (Luthans y 

Luthans, 2004). 

      Eficacia: es la creencia que tiene una persona en sus propias capacidades para 

planificar y ejecutar acciones requeridas para alcanzar determinados logros (Bandura, 

1997).  

     Esperanza: es un estado de motivación que se basa en dirigir la energía para obtener 

un objetivo concreto y planear las vías que conduzcan al mismo (Snyder, Irving y 

Anderson, 1991).  

     Optimismo: es un proceso cognitivo que genera expectativas de resultados positivos a 

través de atribuciones internas, globales y estables; mientras que, para los eventos 

negativos las hace mediante atribuciones externas, especificas e inestables (Seligman, 

1991) 

   Resiliencia: es la capacidad psicológica para recuperarse de manera positiva de la 

adversidad, los problemas, fracaso, conflictos e incluso de eventos positivo o de mayor 

responsabilidad (Luthans y Youssef, 2004). 

 

3.2. Compromiso Organizacional  

     Estado psicológico que se caracteriza por el deseo que presenta una persona para 

realizar elevados esfuerzos con el objetivo de contribuir al bienestar de la organización, 

aspirando a permanecer en la misma aceptando sus valores y principios (Meyer y Allen, 

1991). Este conjunto de creencias e impresiones relativas del trabajador, se componen de 

tres dimensiones, compromiso afectivo, compromiso de continuidad y compromiso 

normativo. 

     El compromiso afectivo hace referencia a los lazos emocionales que unen al trabajador 

con la organización. Las consideraciones acerca de los costos que implican la salida del 

trabajador de la organización, refiere al compromiso de continuidad y, finalmente, el 

compromiso normativo hace referencia al sentimiento del deber u obligación de 

permanecer en la organización. 
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3.3.Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de la variable Capital Psicológico 

 

 

Fuente: Psychological Capital Questionnaire (PCQ) Manual (Luthans., Avolio., Avey. 2014) 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Capital 

Psicológico 

1.Eficacia  

-El grado para establecer metas altas para sí mismas y 

autoseleccionarse en tareas difíciles  1, 2, 3, 4. 

5, 6 

Cuestionario 

de Capital 

Psicológico-

24 

(Luthans, 

Avolio y 

Avey, 2014) 

Cualitativas 

Ordinales  

-Grado para invertir el esfuerzo necesario para alcanzar las metas  

-Grado de perseverancia ante las adversidades  

2.Esperanza 

- El nivel para generar de manera proactiva múltiples caminos en una 

situación dada para lograr los objetivos. 7, 8, 9, 

10, 11, 12 -Nivel de capacidad para iniciar caminos alternativos para continuar 

hacia el logro de la meta 

3.Optimismo 
-Grado de perspectiva de resultados positivos  

19, 20, 

21, 22, 

23, 24 
-Nivel de atribución de los eventos positivos a causas personales, 

permanentes y generalizadas 

4.Resiliencia 

-El grado para hacer planes realistas y tomar medida para llevarlos a 

cabo 
13, 14, 

15, 16, 

17, 18 

-Nivel de visión positiva en las habilidades y fortalezas 

-Grado de habilidad en comunicación y resolución de problemas 

-Nivel para manejar sentimientos e impulsos fuertes  
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Tabla 2 Operacionalización de la variable Compromiso Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala  de Meyer y Allen (Meyer y Allen., 1993) 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Compromiso 

Organizacional 

1.Compromiso 

afectivo   

-Grado de relación afectiva de los 

colaboradores con la organización 
1,3,6,7, 16, 18  

Cuestionario de 

Compromiso 

Organizacional 

por Meyer, Allen 

y Smith (1993) 

Cualitativas 

Ordinales  

2.Compromiso 

de continuidad 

-Grado de apego del empleado a la 

organización por las ganancias 

económicas y por cuidar los 

beneficios que se les brinda. 

2,4, 8, 10, 12, 15 

3. Compromiso 

normativo 

-Grado de compromiso para aceptar 

y hacer cumplir las normas y 

políticas de la organización 

5, 9, 11, 13, 14, 

17 
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4. Hipótesis 

 

A mayor nivel de Capital Psicológico, mayor es el nivel de Compromiso Organizacional en los 

trabajadores. 

 

A menor nivel de Capital Psicológico, menor será el nivel de Compromiso Organizacional en 

los trabajadores. 

 

Hi: Existe relación directa entre el capital psicológico y el compromiso organizacional en los 

trabajadores.  

 

Ho: No existe relación directa entre el capital psicológico y el compromiso organizacional en 

los trabajadores.  
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Capitulo III Metodología 

 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

La investigación es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, por cuanto 

la recolección de datos se realizará a través de la utilización de instrumentos aceptados por la 

comunidad científica, el cuestionario PCQ-24 y la escala de Compromiso Organizacional de 

Meyer y Allen, para el análisis de la relación que pueda existir entre las variables presentadas 

en un contexto particular será mediante el apoyo estadístico con la finalidad de comprobar la 

hipótesis planteada (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014).  

 

2. Diseño de investigación 

     La investigación tiene un diseño es transversal, no-experimental. Las variables no serán 

manipuladas por el investigador y se recolectarán los datos en un momento determinado 

(Sousa, Driessnack y Mendes, 2007).  
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3. Población y muestra 

 

3.1. Descripción de la Población 

     La investigación se desarrollará en la ONG Compassion extensión Cayambe.  Cada 

extensión está dividida en dos niveles organizativos: nivel institucional y nivel operacional. En 

el primero se encuentra los directores y consejo administrativo. En el segundo están los 

trabajadores encargados de la ejecución cotidiana y eficiente de las tareas y operaciones de la 

organización. La población definida está compuesta por 30 trabajadores de los cuales 6 son 

administrativos, 8 trabajadores de salud, 11 operativos y 5 corresponden al personal de 

servicios.  

 

3.2. Muestra  

3.2.1. Método de muestreo. 

     No existe muestreo, en este caso la investigación utilizará el 100% de la población. 

3.2.2. Tamaño de la muestra. 

     No existe muestreo, en este caso la investigación utilizará el 100% de la población. 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

- Criterios de inclusión. 

 Trabajar por más de 90 días en la organización 

 Constar en la nómina de trabajadores de la ONG Compassion extensión Cayambe  

 Ser mayor de 18 años  

 

- Criterios de exclusión.  

 Estar en uso del periodo de vacaciones  

 Contar con menos de 90 días de trabajo en la organización  

 Estar con licencia de maternidad y/o paternidad y diferentes permisos amparados por 

el marco legal laboral.  

 Estar fuera de la ciudad, en comisión de servicios. 

 No asistir a la convocatoria para aplicar los cuestionarios   

 Pasantes 
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- Criterios de eliminación. 

 No firmar el consentimiento informado  

 No mostrar disposición a responder los cuestionarios  

 No contestar completamente y de manera correcta los cuestionarios  

 

4. Instrumentos y guías 

 

     Los dos instrumentos que se usan para esta investigación son el PCQ-24 para el Capital 

Psicológico y la Escala de Meyer y Allen para el Compromiso Organizacional. 

  

4.1. Cuestionario PCQ-24 

     Elaborado por Luthans, Avolio y Avey, el Cuestionario de Capital Psicológico es un 

instrumento psicométrico que emerge desde la teoría de la psicología positiva, Está constituido 

por 24 ítems, se compone de 4 dimensiones los cuales son: Esperanza, Eficacia, Resiliencia, 

Optimismo. Está compuesto por una escala de Likert de 1 a 6: muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, algo en desacuerdo, algo de acuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. Para la 

aplicación del instrumento se adquirió la licencia para la reproducción en español 

contactándose a través de internet con Mind Garden (www.mindgarden.com).   

 

Forma de aplicación: Las personas que llenan el cuestionario se evalúan así mismas de 

manera individual, es decir, una autoevaluación del constructo a medir. 

 

Puntuación: Cada una de las puntuaciones de la escala PCQ se calcula promediando todos los 

elementos de la escala. La puntuación general de Capital Psicológico se realiza tomando la 

media de todos los ítems del PCQ. Es importante señalar que los ítems 13, 20 y 23 se puntúan 

de manera inversa, es decir un "1" se puntúa como un "6" y un "6" se puntúa como un "1"; un 

2 es un 5 y un 5 es un 2; y un 3 es un 4 y un 4 es un 3. 

 

Interpretación de puntajes: Cada una de las cuatro dimensiones del Capital Psicológico, se 

interpreta en base a la construcción de la media. Por ejemplo, si en la dimensión de optimismo 

se presenta un puntaje alto, se entiende que aquella persona que puede tomar crédito personal 

por los eventos positivos de su vida (Luthans et al., 2014). 

 

http://www.mindgarden.com/
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Confiabilidad y validez: En la investigación se empleará la versión en español del instrumento 

AT-345-PCQ, la cual a través de un análisis estadístico realizado por Restrepo (2018), cuenta 

con una confiabilidad de: eficacia (0.86), esperanza (0.85), resiliencia (0.73) y optimismo 

(0.67), dando un total a la escala de (0.91).  En cuanto a la validez del instrumento, se ha 

demostrado que cada uno de los constructos cuenta con validez discriminante basa en estudios 

antecedentes (Bryant y Cvengros, 2004; Magaletta y Oliver, 1999).  

 El instrumento no se encuentra aún validado al contexto ecuatoriano, sin embargo, las 

investigaciones que se han realizado a nivel regional demuestran la empleabilidad del 

instrumento. De ahí que, en Colombia Zuluaga (2017) haya medido los niveles de capital 

psicológico y compromiso en el trabajo con 76 trabajadores del sector de la construcción. Del 

mismo modo, Bayona y Rojas (2019) investigaron el capital psicológico y su relación con los 

comportamientos discrecionales en 137 trabajadores de distintas organizaciones en Perú. 

Finalmente, en nuestro país se ha empleado el instrumento en Guayaquil a 121 trabajadores del 

atención al cliente (Buendía y Álvarez., 2019). 

 

4.2. Cuestionario Escala de Meyer y Allen  

     Para medir el compromiso organizacional se empleará la Escala de Meyer y Allen. (1993). 

Está conformado por 18 ítems destinados a medir sus tres componentes: compromiso afectivo, 

compromiso de continuidad y compromiso normativo, con 6 ítems para cada uno. Al 

cuestionario se le asigno una escala de Likert de 7 puntos que van de “totalmente de acuerdo” 

(7), hasta “totalmente en desacuerdo” (1).   

 

Forma de aplicación: Se aplica de manera individual. 

 

Puntuación: Se lo realiza con la calificación de 5 puntos que se establece en la escala de Likert, 

se prosigue con la evaluación de cada factor sumando el puntaje de cada pregunta contestada 

siguiendo con la división para el número total de preguntas que tiene cada factor. Finalmente, 

se ubica el puntaje en cuadro general del baremo. 

Se debe tener en cuenta que los ítems que se puntúan de manera inversa son 1, 3, 10, 14, 15 y 

18. 

Interpretación de puntajes: Los autores de la escala han determinado los siguientes puntajes 

para interpretar los resultados de la prueba: Puntaje bajo (18 puntos), puntaje promedio (19 a 

125 puntos) y puntaje alto (126 a más). 
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Confiabilidad y Validez: En el contexto ecuatoriano Naranjo y Hidrovo (2017), realizaron 

varios estudios estadísticos para determinar la validez y confiabilidad del instrumento, 

obteniendo como resultado en confiabilidad: compromiso afectivo (.85), compromiso de 

continuidad (.83) y compromiso normativo (.77), obteniendo una confiablidad general de la 

escala de (.81). En cuanto a la validez de contenido se obtuvo (p<0.05). 

 

5. Procedimiento 

 

5.1. Procedimiento de recolección de datos 

     Los instrumentos que se aplicaran son de carácter auto aplicable, se lo realizará en un solo 

grupo a los trabajadores seleccionados para la investigación, en los meses de septiembre y 

octubre. En primera instancia se realizará un acercamiento a la organización para solicitar la 

autorización para desarrollar la investigación y, posteriormente se seguirán los siguientes 

pasos:  

 

8. Convocatoria a los trabajadores de la ONG por parte de las autoridades para la 

recolección de datos. 

9. Socializar el objetivo de la investigación a todos los participantes de la investigación 

(30 trabajadores). 

10. Informar a los participantes de la investigación, sobre cómo se manejará la información 

que ellos brinden. 

11. Informar sobre el contenido del consentimiento informado y el procedimiento del 

llenado de los test. 

12. Entrega del consentimiento informado a todos los participantes de la investigación. 

13. Retirada del consentimiento informado firmado a cargo del investigador 

14. Entrega de los cuestionarios, se destinará un aproximado de 20 minutos para su 

contestación. 

15. Revisada y retirada de los cuestionarios por parte del investigador 

16. Agradecimiento por la participación. 
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Capítulo IV Plan de Análisis de datos 

 

Procedimiento de análisis de datos 

4. Para el análisis de los datos sociodemográficos y la descripción de las variables se 

utilizará las medidas de tendencia central (media, mediana, moda), medidas de 

dispersión (desviación estándar y varianza) y frecuencias - porcentajes. Tablas y 

figuras. 

5. Para el análisis de relación entre las dos variables nominales se empleará el estadístico 

Chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher y para variables ordinales se utilizará la 

correlación de Anova. 

6. Todos los datos se ingresarán en una tabla de Excel (Excel 2019 v19.0) en el sistema 

operativo Windows 10 Home © 2019 Microsoft Corporation, y se procesarán en el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25. 
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Capítulo V Consideraciones éticas 

 

La investigación se desarrollará en la ONG Compassion en la cual participarán 30 

trabajadores, con el propósito de garantizar el respeto, bienestar y dignidad de las personas, el 

trabajo de investigación se suscribe a los principios éticos y deontológicos establecidos por la 

comunidad científica. Es por eso, que a continuación se desarrollará los apartados por los cuales 

se guiará la investigación. 

1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio, 

     Para garantizar la decisión y voluntad libre de los trabajadores para participar en la 

investigación, se procederá a socializar la información de forma clara y precisa, es decir, las 

especificidades de la investigación, tanto el objetivo, propósito como los beneficios y riesgo 

que implica el desarrollo de esta, poniendo a su consideración la opción de abandonar la 

investigación cuando sus intereses se vean afectados.  

2. Autonomía y confidencialidad 

     Previo al proceso de socialización, se realizará un acercamiento que tendrá como objetivo 

acordar el uso de datos por parte de la institución únicamente para fines académicos, mas no 

para intereses personales, esto avalado por el certificado de autorización emitido por la 

organización (Ver anexo 3). Del mismo modo, velando por la autonomía y confidencialidad de 

los participantes se procederá a generar un consentimiento informado que cuidará con celo los 

datos personales proporcionados por los participantes (Ver Anexo 4). 

3. Beneficencia 

     Partiendo de la objetividad que nos dan los datos de la investigación a través de los 

resultados, se pondrá sobre la mesa un panorama real acerca de las variables estudiadas en los 

trabajadores y el impacto que tienen en el desarrollo de sus actividades y consecución de 

objetivos personales. Así pues, tomar decisiones directivas en cuanto a planes de acción 

actuales y futuros que, como beneficio a los trabajadores en tanto individualidad promueve a 

la confianza para asumir tareas desafiantes, tener actitudes positivas, perseverar en la 

materialización de sus objetivos y mejorar su resiliencia.  

4. Justicia 

     Se resguardará el derecho de participación de los colaboradores sin que exista ningún tipo 

de discriminación en cuanto a género, etnia, religión, orientación política, identificación sexual 

o cualquier otro criterio que sea discriminatorio. 
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5. No maleficencia  

     Los datos que se recopilen a raíz de la información proporcionada por los trabajadores y por 

lo tanto los resultados de la investigación, no serán en ninguna circunstancia, motivo de sanción 

o represalias.  

6. Riesgos potenciales del estudio.  

     Durante el desarrollo de la investigación se pueden obtener resultados no esperados, debido 

al contexto actual de emergencia sanitaria que influye en las respuestas y, por ende, el resultado 

final de la investigación. Asimismo, los resultados de la investigación pueden verse 

condicionados por la falta de honestidad por parte de los trabajadores al momento de responder 

los cuestionarios. En la investigación no se intervendrá en la población sujeto, únicamente se 

solicita llenar un cuestionario que no representa un riesgo potencial a los trabajadores. 

7. Beneficios potenciales del estudio.  

     Los resultados obtenidos de las dos variables permitirán establecer programas que 

beneficiarán directamente a los trabajadores y a la ONG, así como a sus usuarios. 

8. Idoneidad ética y experiencia del investigador.  

     Se describe la idoneidad ética y experticia del tutor: Afinidad entre la experticia del tutor y 

la línea de investigación propuesta por el estudiante. Declaración de idoneidad del tutor. 

(Anexo 7) 
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaborar plan o 

protocolo de 

investigación

Estudiante

Selección de 

instrumentos
Estudiante

Revisión de 

protocolo por 

parte del tutor

Tutor

Aprobación del 

plan o protocolo 

de investigación

Cómite de 

Ética

Elaboración del 

marco teórico
Estudiante

Prueba piloto Estudiante

Acercamiento y 

contacto de la 

población

Estudiante

Aplicación de 

instrumentos
Estudiante

Tabulación de 

datos
Estudiante

Interpretación de 

datos
Estudiante

Comprobación 

de hipótesis
Estudiante

Analisís y 

discusión de 

resultados

Estudiante

Conclusiones y 

recomendaciones
Estudiante

Presentación del 

borrador
Estudiante

Informe final Estudiante

Cronograma de actividades

Enero

Semanas

Febrero

SemanasActividades Responsables

Octubre

Semanas

Noviembre

Semanas

Diciembre

Semanas

Agosto

Semanas

Septiembre

Semanas

Junio

Semanas

Julio

Semanas
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Presupuesto y Recursos 

Materiales 

Unidad de 

medida  Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total 

Recursos Humanos 

Tutor:  Rosa Tatiana 

Suárez Erazo  Horas de tutoría 64  $      10,00   $     640,00  

Investigador: Diego 

Benavides 

Horas de 

investigación 320  $        1,67   $     533,33  

Recursos 

Tecnológicos 

Computador Unidad   1  $    350,00   $     350,00  

Impresora Unidad   1  $    250,00   $     250,00  

Flash Unidad   2  $      12,00   $       24,00  

Internet Mes 8  $      30,00   $     240,00  

Celular Unidad   1  $    120,00   $     120,00  

Recursos de Espacio 
Organización Unidad 1  $          -     $           -    

Sala de estudio Unidad 1  $      25,00   $       25,00  

Recursos de 

Infraestructura 

Luz Mes 8  $        7,50   $       60,00  

Agua Mes 8  $        2,50   $       20,00  

Recursos Materiales 

Hojas de papel bond Resmas 5  $        3,50   $       17,50  

Esferos Caja 3  $        3,00   $         9,00  

Libros Unidad 3  $      40,00   $     120,00  

Instrumentos Unidad 1  $    150,00   $     150,00  

Tinta Botellas 4  $        4,00   $       16,00  

Software Unidad 0  $          -     $           -    

Equipos de bioseguridad Unidad 2  $      29,00   $       58,00  

Sobres de Manila Unidad 10  $        0,25   $         2,50  

Impresiones Unidad 1750  $        0,07   $     122,50  

Empastado y anillado Unidad 2  $      13,50   $       27,00  

CD Unidad 2  $        2,50   $         5,00  

Recursos Temporales Junio 2020-febrero 2021 Mes 8  $          -     $           -    

Recursos Económicos 

Transporte Día 10  $        5,00   $       50,00  

Alimentación Día 10  $        6,00   $       60,00  

Aranceles Administrativos Documento 3  $        5,00   $       15,00  

Traducción en Ingles  Unidad 1  $      15,00   $       15,00  

    Total  $ 2.929,83  
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Anexo 1. Ficha técnica de los Instrumentos (PCQ-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Instrumento  PCQ-24, versión en español AT-345-PCQ 

Autores  Luthans, Avolio y Avey 

Procedencia  Estados Unidos 2007, Mind Garden 

Significación  

Cada una de las cuatro dimensiones del Capital 

Psicológico, se interpreta en base a la construcción 

de la media.   

De la persona que obtenga un puntaje alto se 

puede interpretar:  

-Esperanza: Genera de manera proactivos 

múltiples caminos para conseguir los objetivos  

-Eficacia: Tienen tendencia a elegir tareas 

desafiantes y se encuentran motivadas para 

lógralas 

-Optimismo: Dan crédito positivo a los eventos de 

su vida 

-Resiliencia: Capacidad para recuperarse de la 

adversidad o eventos positivos 

sobredimensionados  

Extensión 
El instrumento consta de 24 ítems, contestable 

aproximadamente en 10 minutos 

Materiales que utilizar  Hojas impresas y esferos 

Finalidad  Medir el nivel de Capital Psicológico  

Dimensiones  Esperanza, Eficiencia, Optimismo y Resiliencia  
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Anexo 1. Ficha técnica de los Instrumentos (Escala de Meyer y Allen) 

  

FICHA TÉCNICA 

Nombre del 

Instrumento  
Escala de Meyer y Allen 

Autores  Meyer y Allen 

Procedencia  Estados Unidos, 1993 

Significación  

Puntajes para interpretar los resultados de la prueba: Puntaje bajo (18 

puntos), puntaje promedio (19 a 125 puntos) y puntaje alto (126 a 

más). 

Una persona que presenta un alto puntaje se identifica con la 

organización y con sus metas, deseando mantenerse en ella como uno 

de sus miembros. 

Extensión 
El instrumento consta de 18 ítems, contestable aproximadamente en 7 

minutos 

Materiales que 

utilizar  
Hojas impresas y esferos 

Finalidad  
Conocer el tipo de Compromiso Organizacional y sus componentes 

que presentan los trabajadores 

Dimensiones  
Compromiso afectivo, compromiso de continuidad y compromiso 

normativo 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

Título de Tesis Capital Psicológico y Compromiso Organizacional en los trabajadores de la ONG Compassion International 

extensión Cayambe-Ecuador 

Preguntas de   

Investigación 

 

Objetivos 

 

Hipótesis 

Procedimiento 

de Análisis de 

Datos 

Procedimiento de       

Recolección de 

Datos 

 

 

Variables 

 

Instrumentos 

Pregunta 

General 

Objetivo 

General 

Hipótesis 

General 

 

 

 

 

Para el análisis 

de relación entre 

las dos variables 

nominales se 

empleará el 

estadístico Chi 

cuadrado, la 

prueba exacta de 

Fisher y para 

variables 

ordinales se 

utilizará la 

correlación de 

anova 

 

Los instrumentos 

que se aplicaran son 

de carácter auto 

aplicable, se lo 

realizará en un solo 

grupo a los 

trabajadores 

seleccionados para 

la investigación, en 

los meses de 

septiembre y 

octubre. En primera 

instancia se realizará 

un acercamiento a la 

organización para 

solicitar la 

autorización para 

desarrollar la 

investigación. 

Posteriormente, se 

socializará con los 

trabajadores las 

particularidades de 

los cuestionarios y 

de la misma manera 

pedir su firma en el 

consentimiento 

informado para que 

puedan contestar los 

ítems.  

 

Capital Psicológico PCQ-24  

¿Cuál es la 

relación entre 

el capital 

psicológico y 

compromiso 

organizacional 

en los 

trabajadores de 

la ONG 

Compassion 

Cayambe-

Ecuador? 

 

Analizar la 

relación del 

Capital 

Psicológico y 

el Compromiso 

Organizacional 

en los 

trabajadores de 

la ONG 

Compassion 

durante el 

segundo 

semestre del 

2020. 

 

Hi: Existe 

relación directa 

entre el capital 

psicológico y 

el compromiso 

organizacional 

en los 

trabajadoresHo

: No existe 

relación directa 

entre el capital 

psicológico y 

el compromiso 

organizacional 

en los 

trabajadores.  

 

Compromiso 

Organizacional 

Escala de Meyer y 

Allen 

 

 

Metodología 

Tipo. -Método de 

muestreo y tamaño 

de la muestra 

 

Enfoque: 

Cuantitativo Tipo:  

Correlacional 

Diseño:  No 

experimental - 

transversal 

 

No existe muestreo, 

en este caso la 

investigación 

utilizará el 100% de 

la población. 

 

Preguntas 

Específica s 

Objetivos 

Específico s 

  

 

¿Cuáles son los 

componentes 

predominantes 

en el Capital 

Psicológico y 

Compromiso 

Organizacional

? 

 

 

1) Establecer el 

nivel capital 

psicológico y 

compromiso 

organizacional 

en los 

trabajadores de 

la ONG 

Compassion 

durante el año 

2020 
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Anexo 3. Autorización de la investigación para realizar la investigación 
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Anexo 4. Consentimiento Informado  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada/o participante: 

Soy estudiante de la Carrera de Psicología Industrial, de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

perteneciente a la Universidad Central del Ecuador. Como parte de los requisitos para obtener 

mi Título de Tercer Nivel realizaré la investigación titulada: 

Capital Psicológico y Compromiso Organizacional en los trabajadores de la ONG 

Compassion International extensión Cayambe-Ecuador  

El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre el capital psicológico 

y el compromiso organizacional.   

Para recolectar la información se llevarán a cabo la aplicación de 2 instrumentos una de pilotaje 

y otra que es la oficial las cuales tienen una duración máxima de 15 minutos. El primero es un 

cuestionario auto aplicable la cual tendrá 24 preguntas y su formato de respuestas es de elección 

entre 6 opciones. El segundo instrumento tiene 18 preguntas y su formato de respuestas es de 

elección entre 7 opciones. 

Bajo su consentimiento, los cuestionarios que se realicen serán manejado únicamente por el 

investigador y la información que se recogió se conservará bajo estricta confidencialidad y 

anonimato. 

Usted es libre de elegir participar en esta investigación y en cualquier parte del proceso está en 

el derecho de retirar su consentimiento sin que esto le traiga algún tipo de prejuicio. 

Este estudio no conlleva ningún riesgo que pueda afectarle de manera personal o profesional, 

a su familia o a la organización a la que pertenece. Además, cabe recalcar que esta investigación 

no recibe ningún beneficio económico, personal o profesional; esta se realiza tan solo por fines 

académicos. Los resultados serán presentados de manera anónima y estarán disponibles en la 

biblioteca virtual de la Universidad Central del Ecuador, si en algún momento quisiera 

revisarlos. Cualquier otra publicación será informada a usted para su previa autorización. Si 

tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar conmigo al 0987926726, o 

a mi correo electrónico personal diego_ab12@hotmail.com 

 

 

Desde ya le agradezco su participación. 

Atentamente, 

 

Diego Andrés Benavides Benavides  

mailto:diego_ab12@hotmail.com
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Estudiante  

 

Yo, ______________________________, con número de cédula _____________________, 

he leído el procedimiento descrito arriba. El Sr. Diego Andrés Benavides Benavides, 

investigador del estudio, me ha explicado sobre la investigación y ha contestado todas mis 

inquietudes. Reconozco que la información que provea para esta investigación será conservada 

bajo estricta confidencialidad y anonimato, y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

los de este estudio. Voluntariamente doy mi autorización para que la información que brinde 

sea usada para el desarrollo de la investigación Capital Psicológico y Compromiso 

Organizacional en los trabajadores de la ONG Compassion International extensión Cayambe-

Ecuador 

He recibido copia de este procedimiento. 

 

 

__________________________                               ________________________                       

Nombre de la participante                                            Firma de la participante 

 

Fecha:  
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Anexo 5. Declaración de confidencialidad  

  

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

 

Yo, Diego Andrés Benavides Benavides, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No. 

1718690728, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado 

de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que 

utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado 

que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo 

con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

 

NOMBRE INVESTIGADORA CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

 

Diego Andrés Benavides Benavides  

 

1718690728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Declaración de conflicto de intereses  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 

 

 

Yo, Diego Andrés Benavides Benavides, portadora de la cédula de ciudadanía 1718690728 

en mi calidad de Autor de la Investigación referente a “Capital Psicológico y Compromiso 

Organizacional en los trabajadores de la ONG Compassion International extensión Cayambe-

Ecuador”, dejo expresa constancia de que no tengo ningún conflicto de interés real, potencial 

o evidente referente a relaciones personales, familiares, académicas, económicas y políticas 

con la ONG Compassion, que comprometa la realización de esta investigación. Del mismo 

modo, declaro no haber recibido ningún beneficio económico, ni bienes materiales de agentes 

o instituciones que pudieran tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

En fe y constancia de que no existe ningún conflicto de intereses, firmo como Autor de la 

Investigación. 

 

 

 

NOMBRE INVESTIGADORA CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

 

Diego Andrés Benavides Benavides  

 

171869072-8 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERSES DE LA TUTORA 

 

Yo, MSc. Rosa Tatiana Suárez Erazo, con cédula de identidad número 1709524985, tutor/ra 

de la investigación “Capital Psicológico y Compromiso Organizacional en los trabajadores de 

la ONG Compassion International extensión Cayambe-Ecuador”, declaro no tener ningún tipo 

de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero 

ni académico que pueda influir en mi juicio. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

____________________________                                                ___________________ 

Msc. Rosa Tatiana Suárez Erazo                                                               Fecha 

CI: 1709524985 
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Anexo 7. Idoneidad de la tutora   

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DEL TUTOR O LA TUTORA 

 

Yo MSc. Rosa Tatiana Suárez Erazo con cédula de identidad número 1709524985 gracias a mi 

profesión como Psicóloga Industrial, Magister en Desarrollo de Talento Humano y Doctora en 

Ciencias de la Salud Ocupacional y mi trayectoria profesional en el ámbito laboral, en la 

docencia y en la dirección que he dado a diferentes trabajos de investigación durante 10 años 

en la Carrera de Psicología Industrial y Posgrado de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, certifican mi capacidad para dirigir la investigación del 

estudiante Diego Andrés Benavides Benavides, con cédula de identidad número 1718690728, 

en la presente investigación. 

 

 

 

_____________________                                           __________________________ 

Msc. Rosa Tatiana Suárez Erazo                                          Fecha 

CI: 1709524985 
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2. Plan de intervención  

El Capital Psicológico (CapPsic) presenta estudios de manera sistemática en varias 

áreas profesional, lo cual le da una base de legitimidad conceptual y metodológica. En rigor 

de aquello, el mencionado constructo otorga ventajas competitivas para las organizaciones en 

las cuales sus trabajadores poseen niveles altos. Configurado por las subvariables Eficacia, 

Esperanza, Resiliencia y Optimismo, el Capital Psicológico es un estado psicológico positivo 

abierto al desarrollo y mejoramiento. 

          En virtud de aquello, los procesos de mejoramiento de este constructo adquieren suma 

importancia para tener trabajadores plenos de confianza en sus competencias para desarrollar 

sus actividades; encontrar motivación y vías de realización de objetivos; poseer expectativas 

positivas respectos a los eventos futuros y; recuperarse de los eventos que exceden su 

estabilidad emocional. Partiendo del análisis en la ONG Compassion extensión Cayambe, el 

presente plan se dirigir a mantener y mejorar los niveles de CapPsic.  

Objetivo general 

Diseñar un plan de intervención para mantener y mejorar los niveles de Capital Psicológico 

en la ONG Compassion extensión Cayambe.  

Responsables del Plan 

La responsabilidad del cumplimiento recae en cada uno de los integrantes de la organización, 

tanto de directivos como de trabajadores en general.  

 Directivos  

 Área de Talento Humano  

 Trabajadores en general 

 

Metodología de aplicación 

El método que se aplicará será práctico vivencial destinado al mejoramiento en conjunto de 

cada subvariable. Las actividades detalladas son de aplicación diaria, con ello se asegura la 

sostenibilidad del nivel alto de cada componente del CapPsic.  

Procedimiento  

En primera instancia se deberá obtener la aprobación de la administración de la ONG, 

seguido a eso se procederá a socializar el plan con los trabajadores de la organización. En la 

socialización se considera la explicación teórica del constructo y cuál será el proceder en el 

plan. Las actividades se detallarán a continuación.  
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Tabla 15.  

Plan de intervención Capital Psicológico 

  

Subvariable Actividad 
Resultados basados en la 

evidencia 

Eficacia 

-Revisión de éxitos pasados 

-Acompañamiento en las 

actividades desafiantes 

-Dominio de la tarea 

-Persuasión social y apoyo de las y 

los compañeros 

Creatividad 

Innovación  

Rapidez en las actividades 

Identificación con la 

organización 

Esperanza 

-Valoración actual de las 

condiciones acerca de sus 

actividades laborales 

-Diseño de metas y alternativas  

-Análisis de posibles alternativas 

para enfrentar los obstáculos  

-Formulación de metas y submetas 

Mayor rendimiento y 

satisfacción en el puesto de 

trabajo. 

Resiliencia 

-Construir recursos y métodos para 

evitar riesgos  

-Plantear un cronograma de 

meditación  

-Concientizarse acerca del manejo 

emocional.  

Reducción de estrés y ansiedad 

Mayor capacidad para afrontar 

situaciones que excedan la 

estabilidad emocional 

Optimismo 

-Desarrollar expectativas positivas 

acerca del futuro  

-Estrategias de aceptación del 

pasado y resignificación del 

presente.  

Actitud positiva en el trabajo. 

 

Resultados esperados 

 

A medida que se vayan poniendo en práctica las actividades previamente señaladas, los 

resultados esperados son:  

Identificar las características del Capital Psicológico, y la importancia de cada una sus 

variables. 

Determinar cuáles son las condiciones y circunstancias de su trabajo, cuáles son las que 

inciden de manera positiva y negativa a la construcción de su CapPsic. 

Elaboración de nuevas rutas para la consecución de las metas planteadas. 

Identificar las emociones en torno a las afectaciones negativas o sobre positivas, para 

significar el comportamiento posterior.  

 Proponer acciones que marquen el cumplimiento integral de los objetivos 

organizacionales.  
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3. Instrumentos  

Cuestionario Capital Psicológico 
 

Edad:                               Sexo: Masculino            Femenino 

 

Instrucciones: Utilice la escala para indicar su nivel de acuerdo o desacuerdo con 

cada afirmación. Seleccione marcando con una X la que más se ajusta a lo que usted 

piensa o siente. Asegúrese de responder todas las preguntas con total honestidad. 

Se garantiza absoluto anonimato. Agradecemos el tiempo brindado.  
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1. Me siento seguro al analizar un problema a largo 
plazo para encontrar una solución 1 2 3 4 5 6 

2. Me siento seguro representando mi área de trabajo en 
reuniones con mis compañeros o jefes 1 2 3 4 5 6 

3. Cuando tengo que contribuir en las discusiones acerca 
de la estrategia de la institución, me siento seguro 1 2 3 4 5 6 

4. Cuando ayudo a establecer metas en mi área de 
trabajo, me siento seguro 1 2 3 4 5 6 

5. Cuando interactúo con personas externas a la 
institución (ej.: proveedores, padres de familia, etc.), me 
siento seguro 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

6. Me siento seguro presentando información a un grupo 
de compañeros 1 2 3 4 5 6 

7. Si me encuentro en una situación difícil en el 
trabajo, podría pensar en muchas maneras de solucionar 
la situación 

1 2 3 4 5 6 

8. En este momento, estoy poniendo toda mi energía en 
alcanzar mis metas laborales. 1 2 3 4 5 6 

9. Hay muchas posibles soluciones para cualquier 
problema 

1 2 3 4 5 6 

10. Actualmente me veo como una persona muy exitosa 
en mi trabajo 

1 2 3 4 5 6 

11. Puedo pensar en muchas formas de alcanzar mis 
metas actuales en el trabajo 

1 2 3 4 5 6 

12. En el momento estoy cumpliendo las metas que me 
había propuesto 

1 2 3 4 5 6 

13. Cuando tengo un contratiempo en el trabajo, 
tengo problemas en superarlo y seguir adelante 

 

1 2 3 4 5 6 
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14. Cuando encuentro un problema, suelo hallar la 

solución de alguna manera 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

15. Puedo asumir yo solo mi carga de trabajo 
1 2 3 4 5 6 

16. Suelo tomarme con calma las situaciones estresantes 
del trabajo. 1 2 3 4 5 6 

17. He experimentado dificultades con anterioridad, lo 
que me permite resolver problemas actualmente 

1 2 3 4 5 6 

18. Siento que puedo manejar muchas cosas al tiempo en 
mi trabajo 

1 2 3 4 5 6 

19. Cuando se presentan situaciones inciertas para mí en 
el trabajo, usualmente espero lo mejor 

1 2 3 4 5 6 

20. Si algo me puede salir mal en el trabajo, seguro que 
así será. 

1 2 3 4 5 6 

21. En mi trabajo, yo siempre miro el lado positivo de 
las cosas 

1 2 3 4 5 6 

22. Soy optimista acerca de lo que pasará en el futuro 
con respecto a mi trabajo 

1 2 3 4 5 6 

23. En este trabajo, las cosas nunca resultan de la manera 
en que yo espero que sean  

1 2 3 4 5 6 

24. Mi actitud en el trabajo es que “no importa cuán 

mala sea una situación siempre hay algo positivo” 
 

1 2 3 4 5 6 
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                         ESCALA DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

Para cada enunciado se le presentan varias opciones como respuesta, por favor marque con 

una equis (“X”), en la casilla que se encuentra debajo de una de las siete (7) opciones de 

respuesta y que usted considera más acorde a su sentimiento hacia la organización 

 

Totalmente 

en 

Desacuerd

o 

Moderadame

nte en 

Desacuerdo 

En 

Desacuer

do 

Ni de 

Acuerd

o ni en 
Desacuerd
o 

 
De 

Acuerdo 

Moderadame

nte de 

Acuerdo 

Totalment

e de 

Acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

1  
Si yo no hubiese dado tanto de mí en la 
organización, yo consideraría trabajar en otra 
parte. 

       

2 Aunque fuese ventajoso para mí, yo no 
siento que sea correcto renunciar ahora a 
la organización 

       

3 
Si deseara renunciar en este momento muchas 
cosas de mi vida se verían interrumpidas. 

       

4 Permanecer a la organización actualmente es un 
asunto tanto de necesidad como de deseo. 

       

5 Si renunciara a mi trabajo en la organización pienso 
que tendría pocas opciones. 

       

6  
Sería muy feliz si trabajara el resto de mi vida en 
esta organización 

       

7 Me sentiría culpable si renunciase a la 
organización en este momento. 

       

8 La organización a la que pertenezco merece mi 
lealtad. 

       

9 Realmente siento los problemas de la organización 
como propios. 

       

10 No siento ninguna obligación de 
permanecer en Proyecto EC 478 

       

11 Yo no renunciaría a la organización ahora, 
porque me siento obligado con su gente. 

       

12 La organización tiene para mí un alto grado 
de valor personal. 

       

13 Le debo muchísimo al Proyecto EC 478        

14 No me siento parte del Proyecto EC 478        

15 No tengo un fuerte sentimiento de pertenencia con 
la organización 

       

16 Una de las pocas consecuencias importantes de 
renunciar al Proyecto EC 478 sería la escasez 
de oportunidades de empleo. 
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17 Sería muy difícil para mí, en este momento, 
dejar el Proyecto EC 478, incluso si lo 
deseara. 

       

18 No me siento emocionalmente vinculado con la 
organización 
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4. Consentimiento informado  
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