
DISCUSIÓN 

 

 

 En la presente tesis se investigo la Actitud de Compromiso y el Desempeño 

Laboral de los empleados en una empresa purificadora de agua en el Estado de 

Tabasco con un numero de empleados mayor a 300, se hizo una división de los 

trabajadores en administrativos y obreros, también se estudio la Antigüedad de los 

mismos, para lo cual también se dividió la muestra general en cinco secciones 

dependiendo de los años laborados en la empresa. Con base en esto se 

plantearon las hipótesis estadísticas en las que se desarrolla esta investigación. 

 De acuerdo con  los resultados encontrados en esta investigación se puede 

decir que existe una correlación entre Actitud de Compromiso y Desempeño 

Laboral, lo que muestra que los trabajadores se sienten comprometidos con la 

empresa y que han convertido las metas de esta en sus propias metas, por lo cual 

el Desempeño Laboral es el reflejo de la Actitud de Compromiso de los 

empleados. 

 La Actitud de Compromiso en los Obreros esta dada por los beneficios que 

le brinda su emplea, las prestaciones y principalmente el sentirse parte importante 

de la empresa y no solo parte de esta, La Actitud de Compromiso en el Personal 

Administrativo es mayor que en los  Obreros, los administrativos también están 

incentivados por los beneficios brindados por parte de la empresa, hay que 

señalar que estos dos grupos de empleados realizan actividades diferentes dentro 

de la empresa. 



 La meta de grupo el que por lo menos algunos de los miembros tengan una 

meta para el grupo; es decir, que un  concepto del resultado que prefieren para el 

grupo. En el trabajo se generan grupos, por eso la importancia de que estos 

grupos tengan una meta y orienten su energía en realizarla, muchos de los grupos 

establecen de forma intrínseca sus metas y esto puede dificultar llegar a ella. 

(Baron, 1999) 

 Los resultados que se encontraron en la comparación de Grupos de 

Antigüedad y la Actitud de Compromiso, no mostraron resultados significativos 

para afirmar que existe correlación entre estas variables. Sin embargo el grupo de 

cuatro años o más laborando en la empresa muestra mayor actitud de 

compromiso que los demás grupos. Es probable que se deba a que un número 

significativo de personas que con esta antigüedad se encuentran en áreas 

gerenciales. 

 La Antigüedad y el Desempeño Laboral no mostraron una correlación 

significativa en el análisis de datos. El mayor Desempeño Laboral esta dado en la 

empresa por las personas que han laborado por tres años. Estos sujetos están de 

acuerdo con los objetivos de la empresa y los han hechos suyos, por lo cual el 

desempeño laboral se ve  incrementado en esta área de antigüedad. 

 Una buena evaluación del rendimiento de un empleado descubre sus 

deficiencias o limitaciones en determinada habilidad, conocimiento o actitud 

psicológica. Las evaluaciones del rendimiento son importantes para los empleados 

porque les indica su desempeño. El conocimiento del progreso o adelanto 

personal es indispensable para conservar una mentalidad de superación. (Alles, 

2002) 



 La Actitud de Compromiso y el Desempeño Laboral son dos factores de 

suma importancia en la organización, demostrado que existe una correlación entre 

ambas, esto es una herramienta para las empresas ya que el hacer que el 

empleado se comprometa con la empresa aumentará el desempeño laboral, ya 

que una persona con mayor actitud de compromiso tendrá un mayor desempeño 

laboral que la que no esta comprometida con la empresa y no cree en la misma. 

 Las limitaciones que tuvo esta investigación fueron el poco tiempo 

disponible para resolver los instrumentos ya que en la empresa cada uno de los 

empleados realizan tareas especificas en un tiempo marcado. Otra de las 

limitaciones es el nivel educativo de los obreros ya no existe una existencia de 

educación mínima en la empresa por lo tanto algunos tienen dificultad para leer y 

escribir. 

 Para futuras investigaciones se recomienda que realice un análisis con 

cada una de las variables del instrumento de Desempeño Laboral que son: 

Calidad en el trabajo, Colaboración, Disciplina, Esfuerzo Personal, Sociabilidad, 

Iniciativa, Asistencia y Puntualidad, Expresión Verbal y Escrita, Presentación 

Personal y Responsabilidad, estudiando estos factores las siguientes 

investigaciones serían más completas en el estudio del Desempeño Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 


