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ANEXO B 

Inventario de Compromiso Organizacional 
 

 
 
Antigüedad: __________________    Puesto: _____________________________ 
 
 
Sexo: (M)  (F) 
 
Este cuestionario tiene como objetivo estudiar el “El compromiso Organizacional”, las 
respuestas de este cuestionario sirven  únicamente para esta investigación y serán 
totalmente confidenciales, por lo que les pido que sea muy sincero al contestar. Recuerde 
que no hay respuestas buenas o malas, si no diferentes formas de pensar, sentir y actuar y es 
lo que se pide que se conteste. 
 
Lea cuidadosamente las siguientes  afirmaciones y elija la opción que más se aproxime a lo 
que usted siente, marcándola con una  X. 
Gracias por su cooperación. 
 
 
 

  

Completamente 
de acuerdo 
  

De 
acuerdo

Ni acuerdo 
 ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Completamente 
en  
desacuerdo  

Busco información para 
actualizarme X         
                      

  

Completamente 
de acuerdo 
  

De 
acuerdo

Ni acuerdo 
 ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

Completamente
en  
desacuerdo  

     
1.- Siento un fuerte 
sentido de  pertenencia a 
mi organización.  
      
2.- Me siento 
"emocionalmente ligado a 
esta organización. 
      
3.- Esta organización 
tiene un gran significado 
personal para mí. 
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4.- Me siento como 
"como parte de la familia" 
en esta organización.      
5.- Yo estaría muy feliz 
de pasar el resto de mi 
carrera  en esta  
Organización.      
6.- Yo disfruto platicando 
de mi organización con 
gente  ajena  a la misma. 
      
7.- Realmente siento que 
los problemas de esta  
organización  son mis 
problemas.      
8.- Pienso que fácilmente 
podría estar ligado a otra 
organización como estoy 
a esta.      
9.- En este momento, 
estar en esta 
organización es más una 
necesidad que un deseo.      
10.- Una de las 
principales razones por 
las que yo continuo 
trabajando para esta 
organización, es que 
dejarla, requeriría 
considerables sacrificios 
personales otra 
organización       
11.- Yo siento que tengo 
muy pocas opciones a 
considerar si dejo esta 
organización.      
12.- Una de las pocas 
consecuencias negativas 
de dejar esta  
organización, sería la 
escasez de alternativas 
posibles.      
13.- Sería muy duro para 
mí dejar mi organización 
en este momento, aún si 
yo quisiera.      
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14.- Demasiado en mi 
vida sería afectado si yo 
decidiera y quisiera dejar 
mi organización ahora.      
15.- Sería demasiado 
costoso para mí dejar mi 
organización en un futuro 
cercano.      
16.- Tengo miedo de que 
pudiera pasar si dejo mi 
trabajo, sin  tener algún 
otro.      
17.- Pienso que la gente 
en estos días, se mueve 
de una compañía a otra 
frecuentemente.      
18.- Creo que una 
persona deba siempre 
ser leal a su 
organización.      
19.- Andar cambiando de 
organización en 
organización, no parece 
ser del todo ético para 
mí.      
20.- Una de las 
principales razones por 
las que continuo 
trabajando para esta 
organización, es que creo 
que la lealtad es 
importante y siento una 
obligación moral de 
permanecer en esta 
organización.      
21.- Si tuviera una oferta 
para un mejor trabajo en 
cualquier lugar, yo 
sentiría que no es 
correcto dejar a mi 
organización.      
22.- Yo fui educado a 
crecer en el valor de 
permanecer leal a una 
organización.      
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23.- En estos días, las 
cosas serán mejores 
para las carreras de las 
personas, cuando la 
gente permanece en una 
organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




