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Resumen  

Los conflictos al interior de una organización suponen un desbalance entre demandas y recursos, 

oportunidades y capacidades, o bien, entre objetivos, tareas y metas que, desde un sistema conciliador 

requieren un clima de relaciones empáticas y de confianza vinculadas a un compromiso laboral. En ese 

sentido, el objetivo del presente estudio fue establecer la confiabilidad y la validez de un instrumento que mide 

el compromiso laboral. Para tal propósito, se llevó a cabo una investigación no experimental, transversal y 

exploratoria con una selección no probabilística de 125 profesionales del Trabajo Social adscritos a 

instituciones de salud comunitaria. Los resultados muestran que el factor supraordinal, es decir aquel 

compromiso más allá del ámbito laboral, gremial y familiar explicó el 21% de la varianza. Se advierten líneas 

de investigación correlacional entre la socialización familiar, la formación profesional y la práctica laboral para 

establecer el ciclo del compromiso laboral y sus implicaciones en un estilo de liderazgo y dirección 

transformacional, pero conciliatorio de las asimetrías entre los empleados. 
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1. Introducción 

A menudo, los conflictos al interior de las organizaciones no sólo reflejan estilos de 

dirección y culturas laborales opuestas, sino además es posible observar procesos de 

socialización familiar, formación académica y desempeño profesional con base en el 

grado o nivel de compromiso. Este proceso es relevante a la luz de la implementación de 

estilos de dirección basados en la gobernanza de los objetivos, tareas y metas, así como 

la resolución de conflictos derivados por asimetrías en torno a demandas, recursos y 

compensaciones.  

En el caso específico de los instrumentos que ponderan las actitudes laborales en general 

y el compromiso organizacional en particular, éstos se basan en el clima organizacional 

para derivar algún grado de compromiso. Es decir, como una disposición favorable a los 

objetivos, tareas y metas de las organizaciones, o bien, compatible con la misión y visión 

de la organización, empero no se conceptualiza mucho menos se pondera la relación 

entre el compromiso laboral y la formación académica o la socialización primaria como 

antecedentes de un proceso más allá de la organización.  

En el marco del balance entre demandas y recursos inherentes a las organizaciones, el 

compromiso laboral es un factor de segundo orden que establece a partir de la 

convergencia de ocho factores primarios, tales como los relativos a la socialización y el 

institucionalismo, aunque el auto-concepto es otro elemento importante. En este sentido, 

el objetivo del estudio fue establecer la confiabilidad y validez de un instrumento que mide 

el compromiso laboral, como un factor de segundo orden compuesto por ocho de primer 

orden. Se llevó a cabo un estudio transversal con una selección no probabilística de 

profesionales del trabajo social seleccionados a partir de su formación profesional, 

práctica laboral y experiencia interventora. Se estableció la confiabilidad y validez de la 

escala que midió el compromiso laboral. A partir de un modelo estructural reflejante, el 

compromiso hacia la institución se relacionó positivamente con el compromiso laboral, sin 

embargo, es menester profundizar en el estudio de los factores que configuran el factor de 

segundo orden.  

En el marco de las instituciones y centros de salud, los procesos organizacionales se 

ajustan a las políticas sociales, programas de desarrollo y estrategias de prevención, 
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empero al interior de los grupos se generan procesos psicológicos en los que las 

demandas civiles y los recursos institucionales regulan las oportunidades y capacidades 

de los profesionistas de la salud.  

De este modo, predominan cuatro factores que explican la dinámica organizacional 

interna respecto a las demandas del exterior (Long, 2013). Se trata de recursos 

psicológicos que se establecen a partir de relaciones de equidad, aunque el sentido de 

pertenencia hacia un grupo definirá su identidad, el sentido de concertación regulará los 

procesos emocionales que suponen la comprensión del otro (Adenike, 2011). El 

compromiso es un regulador de la afectividad que se gesta en un grupo organizado para 

fines productivos e influidos por la relación entre demandas del mercado y recursos 

institucionales.  

En el ámbito de la salud pública, el compromiso laboral permite explicar las diferencias 

entre la formación profesional y los valores institucionales. En este sentido, el compromiso 

laboral es resultado del consenso grupal en torno a los criterios y los procedimientos 

establecidos en una institución. 

Es decir, existen procesos organizacionales tales como la empatía, la cooperación, el 

compromiso y la innovación que interactúan con las capacidades, el desempeño y la 

satisfacción para establecer un clima de relaciones y de tareas que permita evaluar a una 

organización en general y a un centro de salud pública en particular.  

El compromiso laboral, en relación con otras variables psicológicas organizacionales, al 

intermediar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción personal, está 

configurado por indicadores que se encargan de enaltecer las estructuras y políticas 

organizacionales para predecir acciones personales. En este sentido, el compromiso 

laboral ha sido un transmisor de las relaciones y conflictos al interior de una organización 

que inhiben o potencializan la satisfacción laboral.  

A medida que el compromiso organizacional transfiere valores organizacionales de 

interrelación colaborativa, incide en las expectativas de los miembros de una 

organización. Tal proceso supone la coexistencia entre indicadores del compromiso 

laboral que por su naturaleza son complementarios y opuestos.  
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El compromiso organizacional contiene dos procesos de socialización, primaria alusiva a 

principios que ubican al individuo en un contexto y secundaria, relativa a principios que lo 

identifican en una estructura de relaciones de poder, ambas pueden ser complementarias 

u opuestas (Cardon, Gregoire, Stevens y Patel, 2013).  

En el ámbito del Trabajo Social, las instituciones fungen como estructuras de socialización 

secundaria para incidir en las percepciones, creencias, actitudes, decisiones y acciones 

de sus empleados.  

En principio, las instituciones son un escenario de racionalidad política en la que el Estado 

esgrime programas de asistencia social, que los profesionales del Trabajo Social deben 

seguir y en todo caso perfeccionar para lograr la evaluación favorable de las políticas 

públicas y los programas sociales (Castro y Martins, 2010).  

Tal proceso de racionalidad política, puede ser complementario o antagónico a los 

principios que guían el compromiso personal, interpersonal, familiar o colaborativo en los 

empleados de una institución pública. En tal sentido, el compromiso derivado de la 

socialización primaria puede llegar a contraponerse al compromiso organizacional 

derivado de una socialización de segundo orden (Celik, Turunc y Begenirbas, 2011).  

Por ello, es preciso esclarecer las dimensiones del compromiso organizacional a partir de 

la complejidad que implica el ejercicio del Trabajo Social. El presente estudio busca 

establecer las dimensiones del compromiso laboral, considerando niveles de complejidad 

institucional que enmarcarían el desencuentro con indicadores de un compromiso 

derivado de la socialización primaria. 

La psicología de las organizaciones ha planteado que los procesos productivos son 

inherentes a los procesos cognitivos de quienes laboran en una organización.  

En referencia al desarrollo organizacional, los estudios psicológicos organizacionales han 

demostrado que el compromiso es un factor de sistematización de la producción. En tal 

sentido, el compromiso es asumido como un conjunto de acciones, roles, motivos y 

expectativas que generan una dinámica colaborativa entre los integrantes de un grupo de 

trabajo u organización productiva (Chattopahyay, 2001). 
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En el marco de las Instituciones de Educación Superior (IES), el compromiso es 

considerado como un valor intrínseco al individuo. En contraste, las teorías de la 

organización plantean que el compromiso es un proceso complejo de interrelaciones entre 

factores psicológicos y organizacionales orientados a la sistematización de estrategias 

para el logro de objetivos.  

El estado del arte, considera al compromiso como un factor intermedio entre el clima y la 

satisfacción laboral. A medida que las organizaciones sistematizan la producción, 

incrementan sustancialmente el bienestar subjetivo.  

A partir de tales presupuestos, los psicólogos organizacionales han asumido que el 

compromiso es un producto más que un proceso permanente de identidad (Rojas, García 

y García, 2011). Quienes asumen un compromiso con sus empresas, son considerados 

como un producto de la dinámica organizacional más que como individuos con 

personalidades y valores colaborativos (Rante y Warokka, 2013).  

El reclutamiento y la selección de prospectos, no se realiza con base en sus 

características individuales, sino es sus capacidades y estrategias de afrontamiento ante 

la emergencia de los conflictos, el riesgo y la incertidumbre (Colquitt, LePine, Piccolo, 

Zapata y Rich, 2012).  

El compromiso organizacional abre la discusión en torno a la relación entre organización e 

individuo. La influencia de la primera en el segundo, parece ser corroborada con los 

estudios psicológicos organizacionales, pero el compromiso en tanto sistematización de 

funciones y resultados, va más allá del individuo y la organización.  

El compromiso laboral alude a un conjunto de principio morales y valorativos 

característicos de los líderes que, en su afán por conseguir un objetivo, creen firmemente 

en los ideales de productividad, orden y sistematización de las funciones organizacionales 

(Díaz, Hernández y Roldán, 2012).  

En síntesis, el compromiso es un conjunto de creencias, actitudes y acciones que reducen 

la incertidumbre e incrementan la propensión al futuro. El aumento de expectativas de 
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riesgo, disminuiría la motivación para el trabajo y desordenaría al sistema de relaciones 

humanas afectando al desempeño de cada miembro. 

Los estudios psicológicos del compromiso laboral, han establecido relaciones causales 

entre ésta variable y los estilos de liderazgo (Anwar y Norulkamar, 2012). A medida que el 

tipo de liderazgo se intensifica, explica el incremento del compromiso laboral. Es decir, los 

diferentes tipos de liderazgo repercuten al aumento o disminución de las percepciones, 

actitudes, decisiones y acciones de los empleados (Danes y Juyoung, 2013).  

La historia de desempeño repercute en el compromiso de incrementar la productividad en 

el futuro. Esto es, detrás del compromiso laboral, las estructuras de mando, las relaciones 

de tarea, los conflictos y el estrés o la satisfacción parecen explicar el aumento o la 

disminución del compromiso que asumen los empleados en su estancia laboral, aunque 

para Mañas, et. al, (2007) el sexo y para Mendoza, Orgambídez y Carrasco, (2010) la 

atención al cliente explica el grado de compromiso laboral.  

Mañas (2012) así como Anwar y Norulkamar (2012), coinciden en relacionar la 

satisfacción de vida con el compromiso. Tales hallazgos suponen una continuidad entre la 

socialización primaria y secundaria, ya sea en un sentido colectivista o individualista, 

favorable o desfavorable, los principios que guían al individuo en un grupo familiar serían 

los mismos que los que guían en un grupo laboral o productivo.  

A la luz de estos resultados, el compromiso laboral sería el último eslabón, al menos en el 

ámbito laboral, de una cadena de percepciones, creencias, actitudes, decisiones y 

acciones dirigidas desde el grupo primario (Zampetakis y Moustakis, 2013). El individuo 

aprendió los símbolos básicos y en cuyo desarrollo nunca tuvo la oportunidad de 

cuestionar tales principios que ahora parecen guiarlo en su compromiso, productividad y 

satisfacción laboral. 

El compromiso laboral, en tanto entramado de percepciones, creencias, actitudes, 

intenciones y acciones está configurado por diversas dimensiones ya que en él convergen 

valores individuales, grupales e institucionales. Cada una de estas dimensiones, refleja un 

factor superlativo del compromiso laboral en el contexto de la salud pública y la atención 

primaria a población civil en centros de salud pública. 
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El compromiso laboral, en virtud de que es un factor intermedio entre las demandas y los 

recursos institucionales, suponen una actitud supraordinal que se disemina como 

motivación de llevar a cabo una labor significativa a partir de bajos costos.  

En virtud de que el compromiso es resultado de las políticas públicas, en el ámbito de la 

salud adquiere una dimensión asistencial, pero ya no sólo en función de los programas 

de atención social, sino con base en valores académicos que fueron heredados en el 

proceso de formación profesional.  

El compromiso laboral necesariamente es colaborativo, ya que el sentido de pertenecer 

a un grupo que lleva a cabo una asistencia social con escasos recursos, supone 

relaciones solidarias o cooperativas (Fuentes y Sánchez, 2010).  

A pesar de que existe una asociación entre demandas y recursos, el compromiso laboral 

está indicado preponderantemente por las normas y valores institucionales. En ese 

sentido, el isomorfismo explica la desindividuación de los profesionales de la salud en 

general y del trabajo social en particular (Galindo y Echavarría, 2011).  

No obstante el isomorfismo, el compromiso laboral estaría reflejado en un sentido de 

identidad personal que permite afirmar la vocación del profesionista de la salud en 

detrimento de sus expectativas y demás motivaciones aprendidas (García y Brás, 2008).  

Si el compromiso laboral es personal, entonces su materialización será interpersonal, ya 

que las disposiciones anteceden a la comunicación. En el caso de los roles laborales, el 

clima de tareas está en función del sentido de pertenencia a la organización en general y 

al grupo colaborativo en lo particular (Gargallo, 2010).  

En virtud de que el compromiso laboral supone el establecimiento de una identidad, su 

función esencial estriba en el desempeño, ya no motivado por la remuneración, sino por 

el sentido de pertenecer a un grupo y el rol que juega en su interior (González y Pérez, 

2012).  

Puesto que el compromiso laboral alude a la identidad de un grupo, entonces es menester 

considerarlo como una dimensión familiar en la que el desempeño está indicado por las 

relaciones afectivas entre los integrantes (González, Sánchez y López, 2011).  
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El compromiso laboral a pesar de su configuración, es unidimensional al momento de 

ajustar las expectativas personales y los valores grupales a la política y estructura 

organizacional. De este modo, las relaciones entre las dimensiones son inexorables a un 

solo factor.  

La teoría del compromiso laboral, advierte que en la medida en que las organizaciones 

siguen una política de evaluación y satisfacción de la calidad del servicio, propician un 

incremento en las responsabilidades, expectativas y compromisos de sus empleados 

(Caykoylu, et. al, 2011). De este modo, el ajuste a las normas y políticas de una 

organización prevalece sobre los objetivos personales, interpersonales, colaborativos y 

familiares. Es decir, si en las instituciones donde laboran los profesionales del Trabajo 

Social se siguieran políticas de calidad del servicio y a partir de evaluaciones 

consecutivas se estableciera la productividad, la muestra encuestada ajustaría sus 

compromisos primarios a los objetivos de dicha institución.  

Sin embargo, la estructura de mando, de acuerdo con los estudios de Anwar y 

Norulkamar (2012), Tayo y Adeyemi (2012), muestran que el estilo de liderazgo explica un 

mayor porcentaje de la varianza del compromiso laboral en referencia a la satisfacción de 

vida, el desempeño o la productividad. En este sentido, el compromiso hacia la institución 

al coexistir con el compromiso personal, explica la influencia del estilo de liderazgo. Por 

ello, es lógico pensar que el estilo de liderazgo complementa la socialización primaría.  

 

2. Método 

Diseño. Se llevó a cabo un estudio transversal como parte de la primera fase de 

confiabilidad y validez, estudio auspiciado por la Red de Estudios Transdisciplinares 

UAEMEX-UNAM / UAP-ENTS, proyecto que se aceptó en 2010 y se empezó a realizar en 

2012. Incluye tres fases que van de 2012 a 2014, en el que se estableció el contraste de 

un modelo; la segunda fase contempla una intervención para el mejoramiento de la 

calidad del servicio y se inició en 2014 para terminar en 2015. Por último, la tercera fase 

se desarrolló en 2016.  
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Muestra. La muestra estuvo conformada por 125 profesionales del Trabajo Social. Se 

contactaron a 220, pero sólo se entrevistaron a 73 mujeres y 52 hombres; 25 con ingresos 

superiores a $6,000 pesos mensuales; 30 con ingresos entre $3,000 y $6,000 mensuales; 

70 con ingreso menores a $3,000 pesos mensuales. 80 habían terminado la licenciatura, 

pero no se habían titulado, 30 estaban titulados y 15 estudiaban un posgrado o 

especialización. 68 eran casados, 22 en unión libre y 35 eran solteros. 70 trabajan en el 

sector salud, 40 en el sector privado y 15 estaban desempleados, aunque habían tenido 

empleos provisionales relacionados con el Trabajo Social.   

Instrumento. Se utilizó un Cuestionario de Datos Sociodemográficos que incluye dos 

opciones para sexo: hombre (  ) mujer (   ) y  preguntas abiertas: ¿Cuántos años 

cumplidos tienes hasta el día de hoy?, ¿Terminaste tus estudios más recientes 

obteniendo el certificado correspondiente? En caso de responder negativamente, escribe 

el grado en el que te quedaste y la razón principal por la cual interrumpiste tus estudios. 

En caso de responder afirmativamente, escribe el nivel de estudios en el que te 

certificaste y la causa principal que te motivó a terminar tus estudios. ¿Cuál fue tu 

promedio general? ¿En qué turno permaneciste más tiempo? ¿Cuál fue la razón por la 

estuviste más tiempo en ese turno? ¿Trabajaste durante tu etapa como universitario? 

¿Cuál fue el motivo por el que estuviste en esa condición? Finalmente, escribe tus 

ingresos aproximados durante un mes, puedes incluir el dinero que ganas en caso de 

trabajar o recibir el apoyo económico del gobierno o alguna otra institución.   

También se utilizó la Escala de Compromiso Laboral, la cual incluye reactivos en torno a 

las percepciones de apoyo, reconocimiento, aprendizaje y valoración laboral. Incluye 

cinco opciones de respuesta que van desde “nunca” hasta “siempre” (véase tabla 1). 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 
 

Código  Indicador Definición Ejemplo  

SP Supraordinal 
Sentido de pertenencia más allá de las 
demandas del entorno, los recursos 
institucionales y la formación profesional 
(Guillén, Lleó y Perles, 2011).  

Mi trabajo en el centro de 
salud depende de los 
grupos con los que 
comparto todo.  

AS Asistencial 

Sentido de isomorfismo en torno al cual se 
establecen normas y valores que se 
diseminan al interior de los grupos 
colaborativos y que son guiados por las 
políticas públicas materializadas en recursos 
institucionales (Hallak, Brown, y Lindsay, 
2012). 

A menudo me doy cuenta 
de que repito el mismo 
discurso ante quienes me 
piden informes. 

CL Colaborativo 

Sentido de empatía en el que las relaciones 
entre los integrantes del grupo colaborativo 
son consideradas simétricas e 
interdependientes (Hazlina, Mohd y Rohaida, 
2012). 

Nuestro centro de salud 
es cuidado porque es 
querido por todos quienes 
trabajamos aquí.  

IS Institucional 

Sentido de relaciones colaborativas 
subyacentes a políticas públicas, programas 
sociales y estrategias asistenciales 
(Jamshidi, Khazael, Pourmostafa y 
Khoshkorodi, 2012). 

En el centro de salud las 
iniciativas personales 
buscan complementar lo 
que nuestro contrato dice.  

PR Personal 
Sentido de autoconcepto en torno al que los 
profesionales de la salud se distinguen de 
otros grupos inherentes a la salud pública 
(Jiménez y Cubillos, 2010).  

Me considero un cuidador 
de los derechos de 
quienes están enfermos. 

IT Interpersonal 

Sentido de comunicación orientada a la 
consecución de logros y el establecimiento 
de metas a fin de diseminar los programas 
sociales considerando los recursos 
disponibles (Lanier, 2012). 

A menudo nos reunimos 
para discutir acerca de la 
calidad del servicio en el 
centro de salud. 

FN Funcional 

Sentido de apoyo determinado por la 
formación profesional y la disponibilidad de 
recursos en materia de salud pública y 
asistencia social (León, Sotelo y Zepeda, 
2013). 

La prevención de 
enfermedades inicia 
desde que nos formamos 
como gestores de salud  

FM Familiar 

Sentido de pertenencia en torno a un grupo 
en el que se responde con emociones ante 
problemáticas de salud pública, escasez de 
recursos o desabastecimiento de 
medicamentos (Jyoti y Jyoti 2011).  

Mi grupo de trabajo 
asume que la adherencia 
al tratamiento depende 
de la inclusión del 
paciente a su auto 
cuidado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procedimiento. A través de un contacto telefónico con la muestra seleccionada, se les 

solicitó una entrevista cuyos fines serían meramente académicos e institucionales de 

seguimiento a los egresados, fuesen o no titulados. Una vez establecida la cita, se 

procedió a facilitarles un cuestionario en el que se incluyeron las preguntas 

sociodemográficas, económicas y psicorganizacionales. Los datos fueron capturados en 

el Programa Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés) y los 

análisis de ecuaciones estructurales, se estimaron con la ayuda de programa de Análisis 

de Momentos Estructurales (AMOS por sus siglas en inglés).  

Análisis. Se llevaron a cabo la normalidad, confiabilidad, la adecuación, la esfericidad y 

validez de la escala que midió el constructo psicológico.  

El parámetro de curtosis, fue empleado para establecer la normalidad de la distribución de 

respuestas ante el nivel de compromiso cuestionado. Los resultados muestran que el 

parámetro de curtosis, tuvo un valor inferior a ocho, que es mínimo sugerido para asumir 

la normalidad de distribución.  

En el caso de la confiabilidad, el valor alfa de Cronbach, permitió establecer la relación 

entre cada pregunta y la escala. El valor superior a .60 fue considerado como evidencia 

de una consistencia interna.  

Por último, la adecuación y la esfericidad se ponderaron con la prueba de Barttlet y el 

parámetro KMO, después se realizó un análisis factorial exploratorio de ejes principales y 

rotación promax en el que los pesos factoriales superiores a .300 permitieron deducir la 

emergencia del compromiso a partir de ocho indicadores. 

 

3. Resultados 

Las propiedades psicométricas del instrumento, muestran una consistencia interna 

superior a 0,80, la cual indica no sólo el establecimiento de asociaciones entre los 

contenidos de los items con respecto a la emergencia de un factor, sino además explican 

el grado de aprehensión de la muestra encuestada para con el instrumento.  
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Tabla 2. Propiedades psicométricas del instrumento que mide el 
compromiso laboral 

Código  M DE α F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

SP1 3,45 0,18 0,813 0,713        

SP2 2,14 0,35 0,825 0,724        

SP3 3,61 0,57 0,835 0,735        

SP4 3,25 0,38 0,836 0,746        

AS1 3,11 0,47 0,814  0,731       

AS2 1,20 0,51 0,846  0,704       

AS3 2,14 0,55 0,825  0,756       

AS4 2,17 0,68 0,847  0,714       

CL1 3,40 0,79 0,813   0,714      

CL2 1,05 0,25 0,804   0,723      

CL3 2,48 0,47 0,846   0,741      

CL4 3,55 0,34 0,846   0,746      

IS1 2,01 0,68 0,833    0,613     

IS2 3,00 0,13 0,846    0,629     

IS3 1,31 0,51 0,891    0,603     

IS4 1,84 0,57 0,824    0,614     

PR1 2,05 0,36 0,801     0,573    

PR2 3,41 0,57 0,846     0,624    

PR3 3,57 0,68 0,851     0,614    

PR4 2,50 0,72 0,834     0,513    

IT1 2,05 0,78 0,810      0,415   

IT2 2,33 0,92 0,823      0,462   

IT3 1,37 0,41 0,831      0,462   

IT4 2,57 0,47 0,845      0,476   

FN1 3,27 0,41 0,835       0,309  

FN2 1,14 0,47 0,841       0,305  

FN3 1,58 0,36 0,836       0,399  

FN4 2,68 0,47 0,831       0,352  

FM1 2,21 0,15 0,841        0,301 

FM2 3,25 0,36 0,846        0,305 

FM3 3,68 0,47 0,852        0,306 

FM4 1,74 0,13 0,856        0,394 

 
Curtosis general = 2,05; Boostrap = 0,000; KMO = 0,586; X2 = 16,89 (15gl) p = 0,000; F1 = supraordinal (21% 
de la varianza explicada), F2 = Asistencial (20% de la varianza explicada), F3 = Colaborativo (17% de la 
varianza explicada), F4 = Institucional (15% de la varianza explicada), F5 = Personal (13% de la varianza 
explicada), F6 = Interpersonal (7% de la varianza explicada), F7 = Funcional (5% de la varianza), F8 = 
Familiar (2% de la varianza). Items psicosociales tienes como opciones de respuesta: 0 = nunca, 1 = casi 
nunca, 2 = a veces, 3 = casi siempre, 4 = siempre  
Fuente: Elaborada con los datos del estudio 



ENCRUCIJADA REVISTA ELECTRÓNICA DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Confiabilidad y validez de un instrumento que mide el compromiso de trabajadoras sociales en instituciones de asistencia sanitaria.                                                                                                                     
Javier Carreón Guillén, Jorge Hernández Valdés, José Marcos Bustos Aguayo y Cruz García Lirios. 

  
Página 81 

 

  No. 26° MAYO-AGOSTO 2017. FCPyS, UNAM.    http://ciid.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP 

La confiabilidad del instrumento puede estar relacionada con su validez, aún y cuando 

sólo los factores supraordinal y asistencial explican el mínimo de varianza 

correspondiente al 20%, empero las asociaciones entre los factores de primer orden 

podrían explicar la emergencia de un factor de segundo orden.   

En este sentido, el compromiso laboral sería un sentido de pertenencia diseminado en 

varias dimensiones, preponderantemente la supraordinal y la asistencia. Esto es así 

porque la asociación entre items y factores parece destacar que existe una prevalencia 

del compromiso hacia un sentido más allá de lo institucional y personal, pero ajustado a 

las políticas y servicios sociales.  
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4. Conclusiones 

El aporte del presente trabajo al estado del conocimiento, radica en el establecimiento de 

la confiabilidad y la validez de un instrumento que mide ocho dimensiones del 

compromiso más allá de la organización misma, considerando la formación académica y 

la socialización familiar.  

Sin embargo, el tipo de estudio no experimental y exploratorio, así como el tipo de 

selección no probabilística, limitan los resultados del estudio a la muestra seleccionada 

para llevar a cabo la presente investigación.  

En tal sentido, es recomendable llevar a cabo un estudio experimental y confirmatorio de 

la estructura factorial encontrada con una selección probabilística de la muestra. Tales 

enmiendas permitirán extender los resultados del presente estudio a una población y un 

contexto diferente.  

En el caso del factor supraordinal, aquel que evidencia o refleja la formación profesional y 

la socialización de normas y valores de dedicación al trabajo, al explicar el 21% de la 

varianza total, supone extender la investigación a muestras de padres e hijos que 

heredaron el oficio o la profesión. En el ámbito de la salud, tal proceso es factible, ya que 

una razón fundamental para ejercer una profesión de cuidado a grupos vulnerables es 

atribuida a la profesión de los padres o familiares. En ese sentido, la investigación podría 

contrastar el compromiso de una muestra seleccionada con el compromiso de sus 

familiares en ámbitos laborales diferentes al de sus padres.  

Por último, en cuanto al factor del compromiso colaborativo que explica el 17% de la 

varianza, es menester profundizar en sus indicadores ya que, en el marco de la 

administración pública y el liderazgo transformacional, la comunicación vertical y 

horizontal entre quienes toman las decisiones de programas de salud pública y quienes 

llevan a cabo las estrategias de prevención de enfermedades y accidentes el compromiso 

es fundamental para establecer climas de innovación que incrementen la calidad de los 

servicios de salud.  
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Tal ejercicio permitirá un mayor acercamiento entre gobernantes y gobernados a través 

del aparato burocrático de gestión y administración de la salud pública, perfilada como 

una agenda de estilo de vida ocupacionales libres de violencia y orientados hacia el 

autocuidado y la prevención. En tal sentido, el compromiso laboral sería un antecedente 

de la transparencia y la rendición de cuentas entre los profesionistas de la salud como lo 

son los trabajadores sociales y los derechohabientes o usuarios de los servicios de 

atención sanitaria.  
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