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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo fundamental de la presente investigación fue comprobar la existencia de una 
relación entre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional en una empresa industrial 
dedicada a la fabricación y decorado de envases de vidrio para perfumería y cosmética. 

 
Heinz – Glas Perú es una empresa industrial de capitales alemanes con 6 años de 

presencia en el país y que en la actualidad posee 262 trabajadores en una única sede ubicada 
en el Cercado de Lima.  La muestra se determinó en 100 colaboradores (entre obreros, 
ejecutivos y empleados), mayores de edad, sexo indistinto y con una antigüedad mínima de 3 
meses laborando en la empresa. 

 
Para medir la variable Compromiso Organizacional, se optó por emplear el instrumento 

diseñado por Meyer & Allen (1997) que consta de 18 afirmaciones o juicios positivos o 
negativos que definen sus tres dimensiones: componente afectivo, normativo y de continuidad; 
ante las cuales el sujeto debe seleccionar el grado o nivel de la escala que mejor describe su 
actitud ante la afirmación.  

 
Por otro lado, para medir la variable Satisfacción Laboral el instrumento seleccionado fue el 

Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/S12 de Meliá y Peiró (1998) de la Facultad de 
Psicología de Universidad de Valencia - España, que se basa en la descripción de tres 
factores: satisfacción con la supervisión, con el ambiente físico y con las prestaciones recibidas 
a través de la implementación de un cuestionario de 12 ítems.  Ambos instrumentos fueron 
respondidos de manera anónima y voluntaria, empleando para ello la Escala Likert con 
respuestas entre 1 y 7 puntos.   

 
Como resultado del presente estudio, se confirmó la relación existente entre la variable 

satisfacción laboral y compromiso organizacional, siendo esta última influida directamente por 
el nivel de satisfacción de los trabajadores en las dimensiones de supervisión y de ambiente 
físico.  

 
Asimismo, se llegó a la conclusión que son las mujeres de la empresa industrial las que 

calificaron con mayor puntaje los ítems evaluados y son las personas con mayor tiempo de 
servicios en la empresa, quienes reconocen un mayor compromiso con la misma.  Los mayores 
puntajes de satisfacción laboral fueron obtenidos en la dimensión supervisión y en el caso del 
compromiso, en la dimensión compromiso normativo.   
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