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RESUMEN 

Un tema que está cobrando importancia en el comportamiento laboral es el de 

compromiso organizacional, pues este es el apego psicológico que el trabajador genera 

con la empresa que lo influye en su decisión sobre permanecer y marcharse de la 

empresa. En cuanto al sector cooperativo, la solidaridad y reciprocidad como valores son 

la base para dicha convivencia dentro de la organización. El objetivo de esta investigación 

es conocer si existe relación entre el compromiso organizacional que poseen los 

trabajadores de una cooperativa de costura "Creac iones del Sureste", con el nivel de 

•.olidaridad-reciprocidad que manifiesta su comportamiento. S e elaboró y validó un 

i uostionario para medir sol idaridad-reciprocidad, mientras que para conocer el grado de 

compromiso se utilizó el cuestionario elaborado por Al ien y Meyer en 1991. E l tipo de 

i'studio es correlacional, porque el propósito fue el de medir el grado de relación entre 

ambas variables. C o n un diseño de investigación no experimental, debido a que se 

observó en un contexto natural sin manipular las variables. En los resultados de 

Consistencia interna del instrumento se obtuvieron valores aceptables tanto para la 

i«mí labilidad como para la val idez. El análisis estadístico no muestra relación 

'••.ladísticamente significativa entre las variables de estudio, por lo que se concluye que el 

• Miiipromiso organizacional de los trabajadores de la cooperativa no se ve afectado por la 

Milularidad-reciprocidad ni a la inversa. Por otro lado, se obtuvo que el nivel de 

i onipromiso de tipo normativo es el único que se ve afectado por el nivel de escolar idad y 

l u-di id de los trabajadores. ' ' • • -


