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DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta investigación fue identificar la relación entre 
cambio organizacional y optimismo organizacional. El tipo de investigación fue no 
experimental, se utilizó un diseño de tipo transversal de carácter correlacional, y se 
aplicaron dos instrumentos de medición del cambio organizacional y la sub- escala 
de compromiso organizacional. Los resultados evidencian una relación entre 
optimismo y las variables de cambio organizacional. 
 
 
METODOLOGÍA: Investigación no experimental se desarrolló bajo un diseño de tipo 
transversal de carácter correlacional, el uso de este diseño se justifica con el 
objetivo de establecer la relación entre las variables sin que sea necesario 
establecer un grado de causalidad entre estas.  
Los participantes fueron 215 empleados de dos organizaciones de Bogotá; las 
características de la población son: personas que tengan vinculación laboral en la 
organización de mínimo 6 meses. La selección se hizo por conveniencia y con 
quienes voluntariamente aceptaron participar en este estudio. Las organizaciones 
seleccionadas en algún momento estuvieron en un proceso de cambio de primer 
orden.  

El instrumento está constituido por tres macro- dimensiones a) individual, b) 
grupal y c) organizacional y nueve sub -dimensiones que componen las macro– 
dimensiones: a) actitud, b) aceptación, c) resistencia, d) motivación, e) 
comunicación, f) liderazgo, g) conocimiento, h) clima y, j) cultura. 

Para medir el optimismo en esta investigación se usó la sub-escala de 
optimismo del instrumento para medir capital psicológico. La subescala consta de 8 
ítems, la escala de respuesta es tipo Likert con seis opciones de respuesta, así: 1. 
Completamente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Algo en desacuerdo, 4. Algo 
de acuerdo, 5. De acuerdo, 6. Completamente de acuerdo. 
 
PALABRAS CLAVE: CAMBIO ORGANIZACIONAL, OPTIMISMO 
ORGANIZACIONAL, CORRELACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se pudo confirmar la 
hipótesis planteada de acuerdo con el objetivo general que se propone identificar 
cuál es la relación entre cambio y optimismo organizacional.  
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Con respecto a los planteamientos de la investigación se puede determinar que hay 
una relación entre el optimismo organizacional y el cambio organizacional, lo cual 
se confirma con lo dicho por Kool & Dierendonck (2012) quienes afirman que el 
optimismo es un factor de alto impacto, ya que genera resultados favorables en el 
proceso de cambio. Esto se debe a que las personas optimistas contribuyen 
positivamente en cada uno de los procesos de la organización, su visión y 
perspectiva positiva los centra en la búsqueda de resultados positivos no solo en 
sus tareas o propósitos, sino con el momento de la organización, les permite aceptar 
activamente el cambio organizacional (Carver & Scheier, 2014). 
En la investigación realizada por Scheier & Carver (1993) como se citó en Tenney, 
Logg & Moore (2015), se evidencia cómo el optimismo aumenta o disminuye según 
el grado de control real de las personas; asimismo las impulsa a realizar acciones 
con más eficacia, dedicación y esfuerzo; lo cual contribuye a que las personas al 
interior de la organización dediquen mayor tiempo a sus actividades para mejorar 
su productividad y resultados a futuro, generando mejores habilidades de 
afrontamiento ante el estrés, las  situaciones nuevas como a los cambios que se 
vayan presentando en la organización. 
Respecto a la hipótesis, donde se plantea que las dimensiones de cambio 
organizacional: individuo, grupo y organización se relacionarán de manera positiva 
con el constructo de optimismo, hay una relación bidireccional entre el individuo, 
grupo y organización en función del cambio organizacional de las empresas, para 
González (2010) los cambios a nivel individual desarrollan nuevos valores, actitudes 
y creencias al igual que a nivel grupal, es decir hay cambios positivos en las 
dimensiones de individuo y grupo; mientras que a nivel de la organización los 
cambios dependen de la estructura interna de la empresa, sus procesos y sistemas, 
por lo tanto el contexto interno y los diversos factores ambientales, probablemente 
influyan en que el cambio tenga un comportamiento positivo o negativo, el cambio 
organizacional es un proceso complejo por su naturaleza, según Sandoval (2014) 
el tipo de naturaleza es interna ya que las causas internas son las que están ligadas 
al desarrollo de la organización, los cambios que se generen tanto en procesos 
como estructuralmente.   
En los resultados, se evidencia una disposición de los participantes hacia el cambio 
organizacional, de acuerdo con Erwin et al., (2009) quien menciona que el cambio 
organizacional genera una resistencia; por tal motivo es de gran importancia que 
este sea un proceso planeado teniendo en cuenta la metodología con la cual se 
manejaba y cómo se va a continuar realizando con el fin de fomentar un mejor clima 
laboral, de esta manera  permitiendo que los trabajadores tengan una mayor 
disposición hacia el cambio e impacte positivamente al mismo. Por otra parte, 
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Vakola (2013) afirma que se genera un cambio organizacional cuando las personas 
que la componen tienen la voluntad de hacerlo y de cambiar ellos mismos, con una 
preparación individual; es decir, tener disposición al cambio y adaptarse al contexto 
tomando en cuenta las predisposiciones psicológicas de cada uno. 
De esta manera, la sub-dimensión de motivación de la dimensión individual de la 
prueba de cambio organizacional obtuvo la menor puntuación con una media de 
3,474, la motivación es un factor importante ya que el individuo puede afrontar de 
mejor manera los cambios que se presentan dentro de la empresa y éste a su vez 
aumenta el nivel de optimismo; por tal razón se puede evidenciar que al haber una 
baja motivación el nivel de optimismo disminuyó. Además, se encontró que hay una 
correlación negativa de -,193 con la variable de optimismo organizacional, lo que 
quiere decir que las dos variables se correlacionan en un sentido inverso. En la 
investigación realizada por Medina (1999 citado por García, Gómez y Londoño 
(2009) se evidenció que algunos de los factores de los cuestionados en esta 
investigación, como antigüedad, nivel de formación, tiempo de permanencia en la 
institución generan resistencia al cambio organizacional y se encuentran 
directamente relacionados con algunos aspectos motivacionales los cuales afectan 
la forma en que los colaboradores de la organización asumen los cambios que se 
generan en la empresa, estos repercuten en el grado de aceptación o resistencia al 
cambio. 
Con la investigación de Reuter & Schwarzer (2009), se establece que tanto el 
optimismo como el cambio organizacional son relevantes para afrontar el estrés 
laboral, en donde los trabajadores que son optimistas tienden a ser más realistas 
ya que explican los éxitos y fracasos de sí mismos como también las causas 
externas que lo provocan; el optimismo influye en el liderazgo al generar un mayor 
compromiso de cambio, desempeño y satisfacción en los trabajadores. En el 
optimismo por su parte, se evidenció a partir de los resultados obtenidos que había 
una correlación positiva con la variable de cambio organizacional, ya que al haber 
un mayor optimismo por parte de los trabajadores y tener unas expectativas 
positivas frente al presente y futuro era más probable que se adaptarán mejor a los 
cambios que se iban produciendo dentro de la organización.  
Esta investigación permite concluir que, para que se dé un cambio dentro de una 
organización, es relevante que sea planeado y comunicado de manera clara y 
precisa a los trabajadores; disminuyendo así la ansiedad, el estrés o el miedo que 
este pueda ocasionar, facilitando su asimilación para que los nuevos cambios 
formen parte de la cultura organizacional como también facilitar que se convierta en 
patrones de conducta, valores y actitudes con los cuales el individuo pueda 
identificarse en la organización. 
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Por tal motivo, el optimismo es una variable que se relaciona con el cambio de 
manera positiva debido a que el individuo al tener una percepción y unas 
expectativas positivas a futuro, esto genera que su desempeño en el trabajo sea 
más productivo y a lograr los resultados esperados por medio de la dedicación y del 
esfuerzo; dedicando mayor tiempo a sus actividades permitiéndole que se adapte 
de una mejor manera a los cambios que se vayan dando. 
Para dar continuidad a posteriores estudios de evaluación de las variables de 
cambio organizacional y optimismo, es necesario tener en cuenta recomendaciones 
basadas en los resultados de esta investigación. Se recomienda aumentar la 
muestra poblacional respecto a las organizaciones de orden privado ya que se 
obtuvo una muestra de participantes pequeña para este tipo de empresas, para así 
visualizar un análisis más detallado, o indagar en profundidad sobre la  realización 
de investigaciones que tengan como propósito confirmar y confrontar los hallazgos 
que hasta el momento carecen, de igual manera al aumentar la muestra de 
participantes de organizaciones privadas se podría realizar una comparación entre 
la relación de las variables de estudio y los dos tipos de empresa (de orden público 
o privado). 
A partir del estudio realizado, se proponen como preguntas para investigaciones 
posteriores, ¿Cuál es la relación entre motivación y cambio organizacional? ¿Cómo 
generar un cambio en una organización sin generar una resistencia? ¿Hay relación 
entre el optimismo y el clima organizacional? 
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