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DESCRIPCIÓN:   

 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre 

cambio organizacional y compromiso organizacional entendida la primera como 
todas aquellas transformaciones a nivel social, cultural, político, económico, 
tecnológico, estructural, infraestructural, comportamental y de procesos, que se 

dan dentro de una entidad y el segundo concepto se define como como un estado 
psicológico que se presenta en la relación del trabajador con el empleador, en 

donde se identifica la decisión que tiene el primero por permanecer con la entidad, 
así mismo esta relación puede identificarse como un interés o conexión, la 
muestra estuvo conformada por 121 trabajadores de una empresa pública y una 

empresa privada de la ciudad de Bogotá, a quienes se aplicó una batería 
compuesta por dos instrumentos: disposición al cambio y la escala de compromiso 

organizacional. El tipo de investigación uti lizada fue no experimental con diseño 
transversal de carácter correlacional. Los resultados permiten evidenciar que hay 
un nivel de significancia entre las variables y subvariables que componen el 

cambio organizacional y las variables de compromiso organizacional, se pudo 
evidenciar ciertas variables que sobresalen por su relación tanto con compromiso 

como con cambio organizacional, por lo que se podría llegar a revisar esta 
influencia de forma más directa, para esto, se puede trabajar con el liderazgo.  
 

METODOLOGÍA:  
 

Para llevar a cabo la investigación se empleó como instrumento para medir la 
disposición al cambio organizacional, la batería diseñada para por García  y Forero 
(2016) y e l segundo instrumento que se utilizó, fue el cuestionario de compromiso 

organizacional, constituido por 41 ítems que relaciona 3 escalas: a) 
Involucramiento o implicación, compromiso afectivo y continuidad (Díaz & Paz, 

2007). 
 
PALABRAS CLAVE: CAMBIO ORGANIZACIONAL (35700), COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL (35715) 
 

CONCLUSIONES:  
 

El presente trabajo demuestra la existencia de una relación empírica, y no 

solo teórica como se suele encontrar en la literatura, entre el cambio y el 
compromiso organizacional, puesto que algunas de sus dimensiones y 

subvariables buscan explicar la influencia que tienen unas con otras, con esto se 
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puede dar a entender que los cambios que se produzcan en una organización 

afectarán el compromiso de los trabajadores, y así mismo, el compromiso que 
presenten los individuos en su entorno laboral influirá en la aceptación o negación 

del cambio. 
A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se pudo evidenciar 

ciertas variables que sobresalen por su relación tanto con compromiso como con 

cambio organizacional, por lo que se podría llegar a revisar esta influencia de 
forma más directa, para esto, se puede trabajar con el liderazgo en las entidades, 

y cómo a partir de este las personas pueden presentar altos niveles de 
compromiso afectivo o normativo con su entidad y por ende, reaccionar de manera 
positiva en el momento en que se presenten elementos nuevos dentro de su 

ámbito laboral; de igual forma, se evidenció la influencia de los procesos culturales 
en la entidad, y aunque se tendría que estudiar a profundidad este proceso, se 

puede investigar en qué medida se correlaciona con ambas variables de estudio. 
Por último, es pertinente señalar que la presente investigación fue de 

carácter exploratorio, y se limitó a dos empresas en Bogotá, Colombia, de las que 

participaron 121 empleados, quienes, en su mayoría, trabajaban en una empresa 
del sector público, cuyas características se podrían considerar distintas a la de una 

entidad privada, destacando también la falta de moti vación que presentaban al 
momento de realizar la aplicación a pesar de que se hubiese trabajado solamente 
con aquellos que lo desearon, motivo por el cual es conveniente aumentar la 

población a tratar, la cantidad de empresas que se tengan en cuenta y la igualdad 
de la muestra entre los diferentes tipos de entidades, todo esto con el fin de 

verificar o reafirmar las posturas expresadas en este artículo; por otro lado, es 
importante mencionar que la utilización de diversos instrumentos pueden arrojar 
valores similares o contradictorios a los encontrados, esto podría incrementar el 

conocimiento sobre la relación entre las variables objeto de estudio. 
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