
RESULTADOS 

 

La investigación tuvo como objetivo estudiar la relación entre Actitud de 

Compromiso y Desempeño Laboral; así como la relación la Antigüedad del 

trabajador y el Desempeño Laboral y la Actitud de Compromiso. 

 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2. Antigüedad y Desempeño Laboral en la Muestra General 

 

 En la Figura 2. se puede apreciar que hay mayor Desempeño en el 

personal con más de cuatro años de antigüedad en la empresa, siguiendo a los 
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empleados de más cuatros años están los que tiene un año de antigüedad en la 

misma; De acuerdo a su media las personas que tienen menos de una año de 

antigüedad presentan mas Desempeño Laboral que las personas de que tienen 

tres años y seguidas de estas personas son las que tienen dos años de 

antigüedad. Finalmente los empleados con menor Desempeño Laboral se 

muestran como las que tienen cuatro años de antigüedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Antigüedad y Actitud de Compromiso en la Muestra 

General 
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 En la Figura 3. se puede apreciar que los empleados de tres años de 

antigüedad tienen mayor Actitud de Compromiso que los que tienen un año de 

antigüedad en la empresa. Los empleados que tienen menos de un año presentan 

mayor Actitud de Compromiso que los que tienen más de cuatro años y cuatro 

años laborando. Los empleados que presentan menor Actitud de Compromiso son 

los que tienen dos años de antigüedad. 

Tabla 1. Relación entre Actitud de Compromiso y Desempeño 

laboral en la Muestra General 

 

Muestra 
General 

Media STD. 
Desviación 

Coeficiente 
P 

Valor P 

Actitud de 
Compromiso 

4.425 0.3701 0.509 
 

<.0001 
 

 
Desempeño 

Laboral 
4.282 0.3627   

 

 La Tabla 1. Muestra la relación que existe entre los dos instrumentos de 

Actitud de Compromiso y Desempeño Laboral en la Muestra. Actitud de 

Compromiso y Desempeño Laboral  con una correlación con P de 0.509. Actitud 

de Compromiso en la Muestra General muestra una Media de 4.425 y una 

Desviación Estándar de 0.3701; así como un Valor P de <.0001. El Desempeño 

Laboral en la Muestra general señala que tiene una Media de 4.282, una 

Desviación Estándar de 0.3627 y el mismo Valor P de la Actitud de Compromiso. 

  



 A continuación se muestran los resultados obtenidos en un análisis de 

correlación para obtener la relación que existe entre Actitud de Compromiso y 

Desempeño Laboral en los Obreros de la empresa.  

 

Tabla 2. Relación entre la Actitud de Compromiso y el Desempeño 

Laboral en Obreros 

Obreros Media STD. 

Desviación 

Coeficiente 

P 

Valor P 

Actitud de 

Compromiso 

4.2442 .41938 .588 <.0001 

Desempeño 

Laboral 

4.1755 .41822   

 

 La Tabla 2. muestra una correlación positiva entre la Actitud de 

Compromiso y el Desempeño Laboral en los Obreros ya que el Coeficiente P es 

de 0.588. La Actitud de Compromiso en los obreros tiene una media de 4.2442, 

una Desviación Estándar de 0.41938 y un valor P de <.0001.El Desempeño 

Laboral en los obreros tiene una media de 4.1755, una desviación estándar de 

0.41822 y el mismo valor P que la Actitud de Compromiso. 

 

 Se realizo un análisis de correlación entre la Actitud e Compromiso y el 

Desempeño Laboral en personal Administrativo.  

 



Tabla 3. Relación entre la Actitud de Compromiso y el Desempeño 

Laboral en Personal Administrativo 

 

Administrativos Media STD. 

Desviación 

Coeficiente 

P 

Valor P 

Actitud de 

compromiso 

4.6050 .18562 .083 <.0001 

Desempeño 

laboral 

4.2816 .36273   

La Tabla 3. muestra la correlación entre Actitud de Compromiso y Desempeño 

Laboral en el Área de Administrativos. Existe una correlación significativa entre la 

Antigüedad y el Desempeño Laboral ya que el coeficiente P es de 0.083. Lo que 

demuestra que las variables están relacionadas. La Actitud de Compromiso en el 

área administrativa tuvo una Media de 4.6050, una Desviación Estándar de 

0.18562 y un valor P de <.0001. El Desempeño Laboral en el área administrativa 

es de 0.36273 y el valor P es el mismo que el de la Actitud de Compromiso. 

 

Tabla 4. Comparación entre grupos de Antigüedad y la Actitud de 

Compromiso. 

 

Antigüedad Media STD. 

Desviación 

T-Test Valor P 

Menos de un 

año 

101.450 7.884 -.210 .8349 

Un año 102.615 10.300 .160 .8735 

Dos años 100.429 4.826 -.414 .6806 

Tres años 101.000 21.213 -.257 .7980 



Cuatro años o 

más 

107.000 2.000 -.234 .8158 

 

La Tabla 4. muestra que no existe una relación entre Antigüedad y Actitud de 

Compromiso ya que los Valores P no son significativos para afirmar que existe una 

relación entre las variables. Los datos muestran como la mayor Media la 

correspondiente a cuatro años o más de Antigüedad con 107.000 por lo tanto los 

trabajadores de cuatro o mas tienen una mayor Actitud de Compromiso. Todos 

datos del Estudio-T son negativos a excepción de los empleados con un año de 

Antigüedad.  

 

 

Tabla 5. Comparación entre grupos de Antigüedad y el 

Desempeño Laboral. 
 

Antigüedad Media STD. 

Desviación 

T-Test Valor P 

Menos de un 

año 

130.100 11.562 .354 .7250 

Un año 132.000 13.178 .788 .4350 

Dos años 119.000 11.930 -2.008 .0508 

Tres años 134.000 18.658 1.013 .3167 

Cuatro años o 

más 

129.667 4.164 -.073 .9420 

 

La Tabla 5. muestra que no existe una relación significativa entre los grupos de 

Antigüedad y el Desempeño Laboral ya que ninguno de los Valores P son 

significativos de esta manera no se puede aprobar la hipótesis. La mayor Media la 



obtuvieron los empleados con tres años de antigüedad así la mayor Desviación 

Estándar y el mayor Estudio T positivo. También se muestran en el Estudio T 

valores negativos. 

 

 


