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Resumen. El compromiso de los trabajadores y el clima organizacional son relevantes en el comportamiento 
de las personas. Se analiza la relación entre ambos constructos según género y edad. La muestra son 
64 trabajadores. Se realiza un estudio empírico transversal aplicando cuestionarios para compromiso del 
trabajador de Meyer y Allen (1991) y clima organizacional de Chiang et al. (2008), ambos validados. Los 
resultados muestran que en compromiso y clima organizacional, no hay diferencias importantes entre ambos 
géneros y tampoco se presentan al segmentar por edad. Si comparamos mujeres y hombres, vemos que 
los hombres presentan más relaciones signifi cativas entre clima y compromiso pero de menor intensidad. Al 
segmentar por edad, se mantiene esta característica solo en el segmento de menos de 40 años.
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Abstract. Commitment of employees and the organizational environment are relevant in behavior of people. 
The relation between these two constructs are analysed based both on gender and age. Sampling used are 
64 workers. Empiric crossed study is carried out applying Meyer & Allen (1991)questionnaires for commitment 
of employee and Organizational Environment of Chiang et al. (2008), both validated. Results evidence that 
in commitment and organizational environment, there are no signifi cant differences between both genders, 
even segmenting them by age. Comparing man and woman, it can be observed that men present higher 
signifi cative relation between commitment and organizational environment, but lower intensity. By segenting 

for age, this characteristic remains only for segment under  40 years.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo “conocer y analizar el compromiso 

de los trabajadores con la organización, el clima 

organizacional y la relación existente entre estos 

dos constructos, comparándolos según género”. Si 

las personas son generadoras de los resultados 

organizacionales, entonces los empleados 

comprometidos constituyen una ventaja competitiva. 

Así, resulta trascendente para las organizaciones 

conocer cuáles son algunos de los factores que 

pueden infl uir para favorecer este compromiso y uno 

de ellos es el Clima Organizacional.

En la actualidad el compromiso de las personas 

con la organización constituye un activo importante, 

puede ser uno de los mecanismos que tiene la 

dirección de recursos humanos para analizar la 

lealtad y vinculación de los empleados con su 

organización. Es por tanto, importante para las 

organizaciones conocer no sólo el tipo sino también el 

grado de compromiso de sus miembros. Harter et al. 

(2002) consideran que el compromiso laboral incluye 

al denominado involucramiento de los individuos 

y la satisfacción y entusiasmo por el trabajo. El 

concepto de “compromiso laboral” se identifi ca en 

las empresas como el vínculo de lealtad por el cual 

el trabajador desea permanecer en la organización, 

debido a su motivación implícita. Compromiso como 

proceso de identifi cación y de creencia acerca de la 

importancia de su labor y la necesidad y utilidad de 

las funciones  que realiza en el trabajo (Alvarez de 

Mon et al., 2001). En el concepto de compromiso 

laboral se incluyen la aceptación de las metas de la 

organización, la disposición a realizar esfuerzos en 

pro  de ésta y la expresión del deseo de mantenerse 

como miembro activo de la misma, dentro de una 

práctica constante (Cáceres, 2000). Para Álvarez 

et al., (1992), el compromiso es un concepto que 

dice relación a la buena disposición del emplea do 

o trabajador hacia el trabajo, a la buena voluntad, 

al sentido de lealtad con la empresa. Meyer & 

Allen (1991) defi nieron el compromiso como un 

estado psicológico que caracteriza la relación 

entre una persona y una organización, la cual 

presenta consecuencias respecto a la decisión 

para continuar en la organización o dejarla. Estos 

autores propusieron una división del compromiso 

en tres componentes: afectivo, de continuación y 

normativo; así, la naturaleza del compromiso es, 

respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber 

permanecer en la organización.

El compromiso afectivo (deseo) se refi ere a los 

lazos emocionales que las personas forjan con 

la organización al percibir la satisfacción de sus 

necesidades (especialmente las psicológicas) y 

expectativas; por ende, disfrutan de su permanencia 

en la organización. 

En el compromiso de continuación (necesidad) es 

muy posible que la persona evalué las inversiones en 

tiempo y esfuerzo que perdería en caso de dejar la 

organización, o sea, los costos (fi nancieros, físicos, 

psicológicos) en los cuales se incurriría al retirarse, 

o de las pocas posibilidades para encontrar otro 

empleo. Se refl eja aquí una faceta calculadora, pues 

se refi ere a la prosecución de inversiones (planes 

de pensiones, prima de antigüedad, aprendizaje, 

etc.) acumuladas y resultantes de la pertenencias a 

la organización y que dejarla resulta cada vez más 

costoso. 

En el compromiso normativo (deber) se encuentra 

la creencia en la lealtad a la organización (sentido 

moral), quizá por recibir ciertas prestaciones (por 

ejemplo, capacitación o pagos de colegiaturas) 

conducente a un sentido del deber proporcionar una 

correspondencia. Este aspecto va en concordancia 

con la teoría de la reciprocidad: quien recibe algún 

benefi cio adquiere el precepto moral interno de 

retribuir al donante (Gouldner, 1960).

Estas modalidades de compromiso determinan 
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una disposición diferente hacia la organización; las 

personas con alto compromiso afectivo se muestran 

deseosas de hacer esfuerzos en su desempeño, 

las personas con un compromiso de continuidad 

están necesitadas de permanecer en la empresa y 

las personas con compromiso normativo se sienten 

obligas a permanecer. Así entendido, el concepto 

de compromiso laboral ha cobrado importancia en 

las organizaciones, entre otras razones, debido al 

interés por entender qué retiene a los trabajadores 

en la organización. Entonces, podemos considerar 

el compromiso organizacional como la fuerza 

con la que un individuo se siente vinculado a una 

organización y que implica el seguimiento de un 

curso de acción relevante para la organización. 

Respecto al clima organizacional, una cronología 

de sus defi niciones denota la elaboración del concepto 

desde las propiedades y características percibidas 

de la organización (Forehand y Gilmer, 1964; 

Friedlander y Margulies, 1969), las representaciones 

e interpretaciones cognoscitivas (James y Jones, 

1974; James y Sells, 198; Schneider, 1975), y a 

las percepciones generales o sumarias (Schneider 

y Reichers, 1983). El concepto recoge desde las 

características de la organización determinadas 

como percepciones (donde se presume dominan 

los factores de organización o circunstanciales); 

los esquemas cognoscitivos (donde los factores 

individuales son primarios determinantes); y las 

percepciones sumarias (donde persona y situación 

interactúan)

El tratamiento del clima como percepción 

genérica de situaciones ha tenido la ventaja de 

permitir evaluaciones sumarias del contexto en 

investigaciones que de otra manera estarían 

focalizadas en gran parte en el nivel individual. 

Dos cualidades defi nidas y constantes del clima 

persisten en sus diversas conceptualizaciones: es 

una percepción y es descriptiva. Las percepciones 

son sensaciones o realizaciones experimentadas 

por un individuo. Las descripciones son informes de 

una persona de estas sensaciones. 

En base a la acumulación de experiencia en 

una organización, las personas generan unas 

percepciones generales sobre ella (Schneider, 1975). 

Estas percepciones sirven como mapa cognitivo del 

individuo sobre cómo funciona la organización y, por 

tanto, ayudan a determinar cuál es el comportamiento 

adecuado ante una situación dada. De esta manera, 

el clima es útil para adaptar el comportamiento 

del individuo a las exigencias de la vida en la 

organización (Schneider y Reichers, 1983). Así, 

el clima organizacional puede ser defi nido como 

“las descripciones individuales del marco social 

o contextual del cual forma parte la persona, son 

percepciones compartidas de políticas, prácticas 

y procedimientos organizacionales, tanto formales 

como informales” (Rousseau, 1988; Schneider y 

Reichers, 1990). Luego podemos afi rmar que el clima 

organizacional es un constructo de grupo de trabajo, 

es decir, de un grupo de personas que trabajan juntas 

y por ello pueden compartir percepciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Metodología

Para lograr el objetivo se realizó un estudio 

empírico transversal.

Aplicación del Instrumento

 El cuestionario fue entregado a los miembros de 

dos instituciones públicas. La participación de los 

trabajadores fue voluntaria y anónima. La aplicación 

del  cuestionario fue personal, autoaplicado y sin 

control de tiempo. Todos los sujetos recibieron la 

encuesta con una carta donde se les explicaba los 

objetivos de la investigación.

 • Parte I: Cuestionario de clima organizacional. 

  Adaptado por Chiang, Salazar y Núñez (2008) 
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de los autores Koys y Decottis (1991), tiene 40 

ítems (Tabla 1). Los trabajadores responden a cada 

elemento utilizando un formato de respuesta de Likert 

de cinco puntos (a saber: Muy de acuerdo = 5, De 

acuerdo = 4, No estoy seguro = 3, En desacuerdo = 

2, Totalmente en desacuerdo = 1). Las valoraciones 

de las escalas se obtienen mediante la suma total 

de los valores de los elementos de cada escala. 

La Tabla 1 entrega información de las escalas de 

clima organizacional, la fi abilidad de las escalas es 

sufi ciente, luego la información entregada por ellas 

es confi able.

 • Parte II: Cuestionario del compromiso del 

trabajador con la organización. Esta variable 

fue medida con 21 preguntas del cuestionario 

creado por Meyer y Allen (1991). Dicho 

cuestionario fue construido con el propósito 

específi co de medir los tres componentes de 

su teoría: afectivo, normativo y continuación 

(costo/alternativa). Los trabajadores responden 

utilizando un formato de respuesta de Likert de 

cinco  puntos similar al cuestionario de clima 

organizacional. La Tabla 2 entrega información 

de las escalas de compromiso, la fi abilidad de 

las escalas es sufi ciente, luego la información 

entregada por ellas es confi able.

Análisis de los Datos

 Una vez recolectados los datos se organizaron 

y clasifi caron de tal manera de posibilitar un mejor 

análisis de la información obtenida. Se realizó un 

análisis de fi abilidad del instrumento, resultados 

descriptivos de los constructos y correlaciones 

entre las variables. Para ello se utilizó el paquete 

estadístico SPSS 13.0. 
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Descripción de la Muestra

La muestra sobre la que se realizó el estudio 

está compuesta por 62 trabajadores de dos 

organizaciones públicas relacionadas, con un total 

de 10 grupos de trabajo. Mujeres y hombres, con una 

edad promedio de 41 y 37 años respectivamente, 

y con una antigüedad en su organización de 14 y 

9 años, respectivamente (Tabla 3). No se realizó 

muestreo porque se invitó al total de las personas a 

cooperar, con una tasa de respuesta de 78%.

RESULTADOS 

Análisis Descriptivo

 • Compromiso del trabajador con la organización. 

El compromiso del trabajador con la organización 

es descrito desde totalmente en desacuerdo 

(nivel muy bajo, 0 a 20), en desacuerdo (nivel 

bajo, 21 a 40), no seguro (nivel medio, 41 

a 60), de acuerdo (nivel alto, 61 a 80) y muy 

de acuerdo (nivel muy alto, 81 a 100). En la 

Tabla 4 se observan los resultados obtenidos 

respecto del compromiso con la organización 

declarado por los trabajadores, mujeres y 

hombres. Los resultados respecto a las mujeres 

nos muestran que los factores de compromiso 

con la organización afectivo, normativo y de 

costo /alternativa, presentan un nivel alto de 

compromiso con la organización (entre 74 y 76). 

Segmentando la muestra de mujeres entre las 

edades, hasta 40 y de 40 o más, se observa que 

los valores en el segundo segmento aumentan 

levemente y en el primero bajan. Los resultados 

respecto a los hombres indican que los factores 

de compromiso con la organización, afectivo, 

normativo y de costo /alternativa, presentan 
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un nivel alto (entre 65 y 74). Segmentando la 

muestra de hombres entre las edades, hasta 40 

y de 40 o más, se observa que los valores en 

el segundo segmento suben levemente en los 

factores afectivo y normativo. Sin embargo, se 

mantienen en un nivel alto con la excepción del 

factor confi anza que presenta, en el segmento 

de hasta 40 años, un valor a un nivel muy alto.  

Al igual que en la muestra de mujeres, en el 

segmento con más de 40 años, aumenta el 

compromiso con la organización en los factores 

afectivo y normativo a un nivel alto. En términos 

generales, respecto de los diferentes factores 

del compromiso con la organización, podemos 

decir que no hay diferencias importantes entre 

ambos géneros, los trabajadores, hombres y 

mujeres tienen niveles similares de compromiso 

con la organización.

 • Clima organizacional. El clima organizacional 

es descrito desde totalmente en desacuerdo 

(nivel muy bajo, 0 a 20), en desacuerdo (nivel 

bajo, 21 a 40), no seguro (nivel medio, 41 

a 60), de acuerdo (nivel alto, 61 a 80) y muy 

de acuerdo (nivel muy alto, 81 a 100). En la 

Tabla 5 se observan los resultados obtenidos 

respecto del clima organizacional percibido 

por los trabajadores, mujeres y hombres. Los 

resultados respecto a las mujeres muestran 

que todos los factores del clima organizacional 

presentan un nivel alto (entre 65 y 79 puntos). 

Segmentando la muestra de mujeres entre las 

edades, hasta 40 y de 40 o más, se observa 

que los valores en el segundo segmento son 

levemente mayores al primero. Sin embargo, 

se mantienen en un nivel alto con la excepción 

del factor cohesión y reconocimiento que 

presentan, en el segmento de más de 40 años, 

un valor a un nivel muy alto. Los resultados 

respecto a los hombres nos muestran que los 

factores del clima organizacional, autonomía, 

cohesión, confi anza, presión, reconocimiento, 

equidad e innovación, presentan un nivel alto 

(entre 63 y 74 puntos). El factor apoyo presenta 

un valor más bajo (57), lo que lo coloca en 

un nivel medio. Segmentando la muestra de 

hombres entre las edades, hasta 40 y de 40 o 

más, se observa que los valores en el segundo 

segmento la autonomía, cohesión, confi anza, 

presión, apoyo y reconocimiento son más 

altos que el primero, para el caso de equidad 

e innovación los valores del primer segmento 

son mayores. Sin embargo, se mantienen en un 
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nivel alto con la excepción del factor apoyo que 

presenta en ambos segmentos un valor a un 

nivel medio.  

Análisis de Correlaciones

En la Tabla 6 (mujeres) y Tabla 7 (hombres) se 

observan las correlaciones entre las variables de 

clima organizacional y de compromiso del trabajador, 

mujeres y hombres, respectivamente.

Respecto a las mujeres en general se destacan 

las siguientes observaciones:

 • Del total de las mujeres, las relaciones 

más altas se dan entre los factor de clima 

organizacional equidad y el compromiso 

afectivo y el normativo (0,754 y 0,733)

 • En relación con el punto anterior, la 

correlación mayor entre variables de clima 

tomadas en su conjunto y de compromiso del 

trabajador (correlación media de las variables 

de compromiso, de las columnas “total” en la 

Tabla 6) se da con valores similares con el 

compromiso afectivo y con el normativo (0,59)

 • Como contrapunto a las observaciones 

anteriores, no existe factor de compromiso que 

no esté relacionado con las variables de clima 

organizacional.

 • Todas las dimensiones de clima 

organizacional presentaron relaciones 

estadísticamente signifi cativas con el 

compromiso del trabajador con la organización 

normativo.

 • Las dimensiones de clima organizacional 

(autonomía, cohesión, confi anza, presión, 

reconocimiento, equidad e innovación) 

mostraron relaciones estadísticamente 

signifi cativas con el compromiso afectivo.

 • La dimensión de compromiso costo/

alternativa mostró relaciones estadísticamente 

signifi cativas con las variables de clima 

organizacional (confi anza,  reconocimiento, 

equidad e innovación)

 • Segmentando la muestra de mujeres entre las 

edades hasta 40 y de 40 o más, se observó que: 

(i) en el segmento de más de 40 años los factores 

de compromiso afectivo y costo/alternativa 

no presentaron relaciones estadísticamente 

signifi cativas, (ii) en el segmento de más de 40 

años el factor compromiso normativo mostró que 

la única relación estadísticamente signifi cativa 

es con el factor de clima presión y es muy alta 

(0,839), (iii) en el segmento de hasta 40 años 

el compromiso afectivo presentó relaciones 

estadísticamente signifi cativas con los factores 

de clima autonomía, cohesión, confi anza, 

reconocimiento, equidad e innovación, (iv) en 

el segmento de hasta 40 años los factores de 

compromiso normativo presentaron relaciones 

estadísticamente signifi cativas con los factores 

de clima cohesión, confi anza, apoyo, equidad 

e innovación, (v) en el segmento de hasta 40 

años el compromiso costo/alternativa presentó 

relaciones estadísticamente signifi cativas con los 

factores de clima apoyo, equidad e innovación.

Respecto a los hombres (Tabla 7) se destacan las 

siguientes observaciones:

 • Del total de los hombres las relaciones 

más altas se dieron entre los factor de clima 

organizacional apoyo e innovación y el 

compromiso costo/alternativa (0,696 y 0,694). 

Muy similar a la relación entre el factor de clima 

organizacional, reconocimiento y el compromiso 

afectivo (0,682)

 • En relación con el punto anterior, la 

correlación mayor entre variables de clima 

tomadas en su conjunto y de compromiso del 

trabajador (correlación media de las variables 

de compromiso, de las columnas “total” en la 

Tabla 7) se dio con el compromiso afectivo 

(0,54)
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 • Como contrapunto a las observaciones 

anteriores, no existe factor de compromiso 

que no esté relacionado con las variables de 

clima organizacional (no son estadísticamente 

signifi cativas)

 • Todas las dimensiones de clima 

organizacional presentaron relaciones 

estadísticamente significativas con el 

compromiso afectivo y el normativo del 

trabajador con la organización.

 • La dimensión de compromiso costo/

alternativa mostró relaciones estadísticamente 

signifi cativas con las variables de clima 

organizacional: cohesión, presión, apoyo, 

reconocimiento, equidad e innovación.

 • Segmentando la muestra de hombres 

entre las edades hasta 40 y de 40 o más, se 

observó que: (i) en el segmento de más de 40 

años el compromiso afectivo presentó como 

única relación estadísticamente signifi cativa 

con el factor de clima reconocimiento, y fue 

muy alta, (ii) en el segmento de más 40 años 

el factor de compromiso normativo presentó 

relaciones estadísticamente signifi cativas 

con los factores de clima reconocimiento e 

innovación, (iii) en el segmento de más 40 

años el compromiso costo/alternativa presentó 

relaciones estadísticamente signifi cativas con 

los factores de clima apoyo e innovación, (iv) en 

el segmento de hasta 40 años el compromiso 

afectivo y compromiso costo/alternativa presentó 

relaciones estadísticamente signifi cativas con 

todos los factores de clima organizacional 

estudiados, (vi) en el segmento de hasta 40 

años los factores de compromiso normativo 

presentaron relaciones estadísticamente 

signifi cativas con los factores de clima cohesión, 

confi anza, presión, apoyo, reconocimiento e 

innovación.

Al comparar mujeres y hombres, estos últimos 

presentan más relaciones de los factores de clima 

estadísticamente signifi cativas con los factores 

de compromiso del trabajador pero de menor 

intensidad. Al segmentar por edad, se mantiene esta 

característica sólo en el segmento de menos de 40 

años.

CONCLUSIONES

Para lograr el objetivo de esta investigación 

se aplicaron de los cuestionarios para medir 

compromiso del trabajador con la organización 

adaptado de los autores Meyer y Allen (1991) y 

clima organizacional adaptado por Chiang, Salazar, 

Huerta y Nuñez (2008), ambos validados. Los 

resultados muestran que en los diferentes factores 

de compromiso y clima organizacional no hay 

diferencias signifi cativas entre ambos géneros, los 

trabajadores, hombres y mujeres tienen niveles 

similares de compromiso con la organización y de 

clima organizacional. Igual resultado se observa al 

segmentar las muestras por edad, sin embargo, en 

ambas muestras, en el segmento con más de 40 

años, aumenta el compromiso con la organización 

en los factores afectivo y normativo a un nivel alto.

Respecto a lo observado en las correlaciones 

entre las variables de clima organizacional y de 

compromiso del trabajador, del total de las mujeres 

las relaciones más altas se observaron entre los 

factores de clima organizacional equidad y el 

compromiso afectivo y el normativo (0,754 y 0,733). 

Al segmentar la muestra de mujeres llama la atención 

la alta relación estadísticamente signifi cativa en el 

segmento de más de 40 años entre compromiso 

normativo con el factor de clima presión y en las 

mujeres mayores de 40 años que perciben una 

alta presión tienen un alto compromiso normativo, 

sugiriendo que aquí está presente la creencia en la 

lealtad a la organización.

Del total de los hombres, las relaciones más 
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altas se observaron entre los factor de clima 

organizacional apoyo e innovación y el compromiso 

costo/alternativa (0,696 y 0,694). Muy similar a 

la relación entre el factor de clima organizacional 

reconocimiento y el compromiso afectivo (0,682). Al 

segmentar la muestra de hombres llamó la atención 

la alta relación estadísticamente signifi cativa en 

el segmento de más de 40 años de compromiso 

afectivo con el clima reconocimiento, sugiriendo 

que los lazos emocionales que las personas forjan 

con la organización al percibir la satisfacción de sus 

necesidades se relacionan con el reconocimiento 

percibido. 

Si comparamos mujeres y hombres, vemos 

que los hombres presentan más relaciones de los 

factores de clima estadísticamente signifi cativas 

con los factores de compromiso del trabajador pero 

de menor intensidad. Al segmentar por edad, se 

mantiene esta característica solo en el segmento de 

menos de 40 años.

En general tanto para los grupos de mujeres como 

para los grupos de hombres objeto de análisis para 

esta investigación, sólo en el segmento de más de 

40 años se observaron correlaciones signifi cativas. 

Las mujeres están presionadas por el deber y los 

hombres, si se sienten reconocidos, aumentan su 

compromiso afectivo. Sin embargo los niveles de 

compromiso y de clima organizacional son similares 

para ambos géneros.
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