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Resumen 

El clima de comunicación en una organización tiene un rol muy importante 

porque es el tono general en el que los empleados interactúan, ya sea con sus superiores 

o con otros empleados que trabajan en un área diferente. Asimismo, el compromiso 

organizacional es un síntoma de cómo se están llevando las relaciones en una empresa.  

Esta tesis utiliza la teoría del clima de comunicación de Smidts, Pruyn y Riel 

(2001) y del compromiso organizacional de Meyer y Allen (1984). La encuesta se 

emplea como método en esta investigación descriptiva correlacional. La muestra del 

estudio estuvo conformada por 164 empleados de Grupo Epensa S.A.C. cuya 

conformación fue obtenida al azar (muestreo probabilístico). Los datos se recopilaron 

mediante la distribución de cuestionarios a empleados de varios niveles existentes. El 

objetivo de esta investigación fue descubrir el papel de las prácticas climáticas de 

comunicación organizacional en el compromiso de los empleados.  

El resultado de la investigación mostró que las buenas prácticas climáticas de 

comunicación organizacional desempeñan un papel importante en la mejora del 

compromiso de los empleados de Grupo Epensa S.A.C.



INTRODUCCIÓN 

Este estudio tiene como objetivo analizar la relación del clima de comunicación 

y el compromiso organizacional en el desempeño laboral. El clima de comunicación es 

de suma importancia en una organización, ya que contribuye a la efectividad y el éxito 

de la misma. El clima de comunicación puede influir en la atmósfera de la organización, 

lo que fomenta o dificulta la comunicación horizontal, ascendente o descendente entre 

los empleados. En organizaciones con climas defensivos, los empleados tienden a 

abstenerse de comunicar sus necesidades, ya que se vuelven muy cautelosos al hacer 

declaraciones y pueden tener un bajo nivel de motivación.  

Por otro lado, las organizaciones con entornos de apoyo fomentan la 

participación activa, el intercambio saludable de información y la resolución 

constructiva de conflictos. Sin embargo, inculcar el clima de comunicación colaborativa 

en una organización requiere una gestión eficaz de los conflictos. El compromiso 

organizacional se caracteriza por la fuerte creencia en los objetivos y valores de la 

organización, la voluntad de hacer un esfuerzo y el deseo de permanecer en la 

organización. No hay suficiente literatura que analice la interrelación entre clima de 

comunicación y compromiso de manera diádica, donde las opiniones de los empleados 

se consideran para el análisis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
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1.1 Formulación del problema y justificación del estudio 

Este trabajo de investigación sobre la comunicación está basado en el punto de 

vista de la percepción individual, la cual se fundamenta en las percepciones de tipo 

cognitivo y afectivo que tienen los empleados de una organización y cómo estas 

influencian en su comportamiento (Goldhaber, Yates, Porter y Lesniak, 1978; Hunt, 

Tourish y Hargie, 2000). La comunicación es un proceso humano natural que supera 

todos los hechos y situaciones de la vida. Al principio, este proceso puede parecer 

común y simple, pero debe recordarse que puede conducir a consecuencias 

desfavorables si se usa incorrectamente. Esta premisa se adapta a la vida cotidiana. 

Según Brandolini y González, (2009) “un mal desarrollo de la comunicación interna 

puede provocar que se pierdan de vista los objetivos que la empresa se propuso 

alcanzar” (p. 29). 

La realidad nos indica que son comunes los problemas de mala relación entre el 

personal. Existe una deficiencia en los niveles comunicacionales y en los sistemas 

informativos. Dentro de las empresas periodísticas, el producto se encuentra 

estandarizado de tal manera que es colocado en los puestos de periódico a la espera que 

el cliente lo tome, pague por este y se lo lleve. En cuanto a los referentes esenciales, 

resulta necesario mencionar los trabajos de Dennis (1974) y los de Falcione, Sussman y 

Herden (1987). Dennis se encargó de plantear el clima comunicacional experimentado 

de forma subjetiva por sus integrantes; Falcione, Sussman y Herden lo definieron como 

los factores centrales, objetivos y percibidos que afectan el envío del mensaje, así como 

de recepción de los miembros en el grupo organizacional.  

La satisfacción laboral es examinada como una mediadora entre el clima de 

comunicación y el compromiso organizacional. Los colaboradores tienden a 
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comprometerse con su organización cuando se les permite participar en el proceso de 

toma de decisiones, están bien informados sobre la organización (apertura de la 

comunicación) y perciben que la información recibida es adecuada. Los empleados 

mayores suelen tener más probabilidades de estar comprometidos con su organización 

que los más jóvenes. Aunque la comunicación afecta el compromiso organizacional y su 

satisfacción laboral, no se identifica una relación significativa entre la satisfacción 

laboral y el compromiso organizacional. 

Todos hemos disfrutado de las relaciones con las personas, donde es fácil hablar 

y entenderse. En este tipo de relaciones, se produce un intercambio de información e 

ideas, y prácticamente todos están abiertos a escuchar y debatir sobre proyectos y 

cuestiones, donde los miembros estaban entusiasmados y ansiosos de trabajar juntos. 

Todos hacen un esfuerzo por ser amables y serviciales. Se logra mucho en las reuniones 

y la conversación fluye sin esfuerzo. Ese flujo fácil era característico de un clima de 

comunicación bueno o de apoyo. Otras características de ese buen clima de 

comunicación probablemente incluían personas que se trataban entre sí con respeto, 

escuchando sin interrupción, respondiendo con prontitud a los mensajes de correo 

electrónico de los demás, y teniendo en cuenta los puntos de vista de los demás incluso 

cuando había un desacuerdo honesto. 

Sobre esto Chiang (2012) expresa lo siguiente: 

 La comunicación interna es la que permite dinamizar las relaciones y resolver 

controversias en el marco del respeto, velando por el respeto de todos los 

integrantes del grupo de trabajo con la finalidad de lograr sinergias que 

contribuyan no solo a la solución de problemas, sino también lograr relaciones 
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satisfactorias entre sus miembros, un ambiente de trabajo agradable, entre otras 

cosas. (p. 87) 

Este tipo de comunicación es de suma importancia para el funcionamiento 

óptimo de la organización. Constituye un elemento fundamental que permite que los 

procesos de comunicación de la organización se gestionen adecuadamente para alcanzar 

los objetivos planteados por la corporación, persiguiendo que el proceso de 

comunicación se desarrolle de forma satisfactoria. 

Los investigadores han estudiado climas de comunicación en el lugar de trabajo 

durante muchas décadas. Uno de los resultados de esta investigación en curso es una 

lista de cinco rasgos comunes a los buenos climas de comunicación: los empleados son 

valorados, existe un alto nivel de confianza, el conflicto es invitado y resuelto, la 

disidencia creativa es bienvenida y los empleados están bien informados; todo es 

importante para crear un tono general de cooperación y respeto.  

Sin embargo, en el contexto de la investigación se observa que el personal del 

Grupo Epensa S.A.C. durante los últimos años ha disminuido en distintas áreas por 

renuncias debido a desconfianza y falta de cooperación, así como los conflictos 

existentes entre los trabajadores por falta de comunicación lo que crea un ambiente 

tenso entre el personal mientras que el instinto de autoprotección y la búsqueda de 

excusas para faltar también han aumentado. Hay personal insatisfecho con el clima 

laboral, por el ruido, comentarios informales, límites al desarrollo personal y la 

autonomía por lo que se piensa que la percepción desfavorable del personal respecto a 

su ambiente laboral ha entrado a tallar en el compromiso actual del personal ya que 

constantemente justifican tardanzas y rotación de personal.  
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Por lo antes descrito se pretende responder la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es la relación entre el clima de comunicación y el compromiso 

organizacional en el personal del Grupo Epensa S.A.C.? 

Justificación del estudio 

El desarrollo de la presente investigación tiene que ver con la necesidad de 

obtener información de fuente directa, los resultados, y que se realicen programas de 

intervención a nivel preventivo y correctivo laboral del personal de Grupo Epensa 

S.A.C. inmersos en el clima de comunicación y el compromiso organizacional. 

1.2. Antecedentes relacionados con el tema 

Maria Graciela Barrantes Rivera (2018), en su trabajo de investigación: 

“Influencia de la comunicación interna en el clima organizacional de la empresa Cosapi 

Data. Año 2016 para optar el título profesional de licenciada en ciencias de la 

comunicación en la Universidad San Martin de Porres en Lima”, plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿De qué manera la comunicación interna influye en el clima 

organizacional de la empresa Cosapi Data, año 2016?; su objetivo general fue 

determinar la influencia de la comunicación interna en el clima organizacional de la 

empresa Cosapi Data, año 2016. Su hipótesis fue la siguiente: la comunicación interna 

influye de manera negativa en el clima organizacional de la empresa Cosapi Data, 2016. 

La investigación era de tipo no experimental, descriptivo correlacional. La 

población se conformó por 200 colaboradores que pertenecen a la planilla de COSAPI 

DATA., la cual es una empresa peruana que se dedica a tercerizar servicios. Mientras 

que la muestra se compuso de 40 asesores pertenecientes a esta empresa, en el 2016 y 
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que contaran con más de 6 meses de permanencia laborando en el departamento de 

atención al cliente.  En base a esto, los resultados no fueron generalizados ni 

proyectados de modo estadístico, sino que servirá solo para producir estimados. Se 

aplicó un cuestionario de 34 preguntas (ítems), según los resultados obtenidos se 

concluyó que se observa que la comunicación interna influye de manera negativa en el 

clima organizacional, en un 63.6 % y un promedio ponderado de 2.99, porque no existe 

un plan de comunicación interna, lo que impide que haya un buen clima organizacional. 

Elizabeth Victoria Quiñones Enciso (2017), en su tesis “Relación de la 

comunicación interna en el clima organizacional en la gerencia de producción griferías 

de la empresa VSI industrial, para optar el Título de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad San Martin de Porres en Lima”, plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo se relaciona la comunicación interna en el clima 

organizacional?; su objetivo general fue identificar cómo se relaciona la comunicación 

interna y el clima organizacional - Gerencia de Producción Griferías de la empresa VSI 

Industrial. Su hipótesis fue la siguiente: La comunicación interna se relaciona 

significativamente con el clima organizacional en la Gerencia de Producción Griferías 

de la empresa VSI Industrial. 

La investigación era de tipo no experimental, descriptivo correlacional. Se trató 

de una muestra conformada por 100 empleados que contaran con más de 3 años de 

labores dentro de la empresa y que hubiesen ingresado antes del 31 de diciembre de 

2013, además de pertenecer a la Gerencia de Producción de la Planta Griferías. Para 

seleccionar esta muestra la investigadora seleccionó la técnica de muestreo no 

probabilístico por conveniencia o criterio y la encuesta y el cuestionario para recolectar 

los datos necesarios.  
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Los resultados indican que existe una correlación entre las variables. En lo 

relacionado con la problemática del proceso de comunicación interna de la Gerencia de 

Producción Griferías de la empresa VSI INDUSTRIAL en el clima organizacional, el 

análisis arrojó resultados que muestran evidencias de que la comunicación interna está 

estrechamente relacionada con el clima organizacional, apuntando a un promedio 

porcentual alto de 99.39%, con un incremento porcentual del X=0.02. 

Salbador Santiago Bendezu Tarazona (2016), en su tesis “La comunicación 

interna y su incidencia en el fortalecimiento de la identidad corporativa en la 

Municipalidad Distrital de la Perla, Callao. Para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor San Marcos en 

Lima”, se planteó como objetivo general elaborar un análisis de la relación existente 

entre la comunicación interna y la identidad corporativa en la Municipalidad Distrital de 

La Perla (MDP). De tal forma, el autor planteó la hipótesis general que establecía 

comprobar si existe relación significativa entre la comunicación interna y la identidad 

corporativa en la municipalidad antes mencionada.  

Con respecta a la metodología investigativa, dicho autor la identifica con un 

enfoque cuantitativo con un diseño de investigación de corte transversal. Se trata a su 

vez de una investigación de tipo correlacional que arrojó como evidencias que la 

comunicación interna ha pasado a ser esencial con lo que respecta a la gestión 

organizacional. También se evidenció que el valor de la comunicación interna parte 

desde su aporte para moldear y fortalecer la cultura corporativa, por ende, se convierte 

en algo fundamental que las corporaciones encaminen los esfuerzos y los guíen a una 

nueva ruta, de tal forma que surja un compromiso para alcanzar una visión que dé 
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respuesta a las necesidades reales del púbico, para esto es esencial que se construya una 

cultura corporativa sólida.  

Las conclusiones arrojaron que el proceso de comunicación interno y la 

identidad corporativa están relacionados de forma importante en la Municipalidad 

Distrital de La Perla.  

Francisco Eduardo Zegarra Del Rosario (2014) realizó la tesis “Relación entre 

marketing interno y compromiso organizacional en el personal de salud del Hospital de 

San Juan de Lurigancho” para optar el Grado Académico de Magíster en Economía con 

mención en Economía y Gestión de la Salud en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en Lima. 

Su pregunta de investigación fue ¿Qué relación existe entre el marketing interno 

y el compromiso organizacional en el personal de salud (médicos y enfermeras) del 

Hospital de San Juan de Lurigancho?; su objetivo general fue determinar la relación que 

existe entre el marketing Interno y el compromiso organizacional en el personal de 

salud (médicos y enfermeras) del Hospital de San Juan de Lurigancho. Su hipótesis fue 

la siguiente: existe una relación significativa entre el marketing Interno y el 

Compromiso Organizacional en el personal de salud (médicos y enfermeras) del 

Hospital de San Juan de Lurigancho. Las variables que investigó fueron el marketing 

interno y el compromiso organizacional. 

La investigación era de tipo no experimental, descriptivo correlacional. La 

población estaba conformada por personal de salud del Hospital de San Juan de 

Lurigancho. La muestra estaba conformada por 155 sujetos mediante la técnica de 

muestreo aleatorio y por afijación proporcional. Se usó las siguientes técnicas: 

psicométrica, de análisis de textos, de fichaje, estadística y encuesta.  
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Los resultados que esta investigación arrojó indicaron que hay correlación entre 

las variables del estudio.  El análisis elaborado de estas correlaciones indicó la presencia 

de correlaciones significativas y positivas entre los totales de las variables, 

localizándose los resultados de forma principal en un nivel medio. 

María Antúnez (2015) desarrolló un estudio titulado “El clima organizacional 

como factor clave para optimizar el rendimiento laboral de los empleados del área de 

caja de las agencias de servicios bancarios Banesco ubicadas en la ciudad de Maracay, 

estado Aragua” para optar al título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la 

Universidad Bicentenario de Aragua. Venezuela. 

El objetivo general de esta investigación consistió en describir a detalle el clima 

organizacional como un factor clave que permite optimizar el rendimiento laboral de los 

empleados. En este caso, se empleó una investigación de campo, descriptiva y de base 

documental. La investigadora escogió una población censal que se conformó por 30 

individuos. En la investigación se pudo evidenciar que los empleados se sentían poco 

motivados, aunque los trabajadores contaban con herramientas de tecnología y 

organización para ejecutar las labores en equipo, el salario percibido no era idóneo y no 

cumplía con sus expectativas. Dichos factores convertían al aspecto económico en un 

factor que generaba insatisfacción.  

Hugo Leonel Contreras Díaz (2012) presentó un trabajo que lleva por título: 

¨Estudio y estrategia de comunicación interna para una empresa de confección textil: el 

caso de textiles El Carmen¨ para optar al título de Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. (p.6) 

Su pregunta de investigación fue ¿Cuáles son las estrategias de comunicación 

interna que puede impulsar la empresa Textiles El Carmen, para lograr mantener un 
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entorno favorable al cumplimiento de sus objetivos? El tipo de investigación que se 

realizó es de campo y se describió los resultados cuantitativamente. (p.8) 

En relación con la recolección de datos se empleó la encuesta y el análisis de 

resultados, así como se emplearon las gráficas que permitieron identificar cuáles fueron 

las necesidades la empresa. Como parte de los resultados se comprobó que los 

empleados de esta empresa se enfrentan a necesidades internas de comunicación, pues 

no son utilizados los canales aptos para la transmisión de la información.  

Se llegó a la conclusión de que las fallas en el proceso de comunicación interna 

producen repercusiones en el desempeño de los trabajadores, así como en su modo de 

comportamiento.  

1.3 Objetivos generales y específicos  

Objetivo General 

Determinar la relación entre el clima de comunicación y el compromiso 

organizacional en el personal de Grupo Epensa S.A.C. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la relación significativa entre la participación en la toma de 

decisiones en el clima de comunicación y el compromiso afectivo, en el personal 

del Grupo Epensa S.A.C. 

 Identificar la relación significativa entre la confianza en la comunicación y el 

compromiso normativo, en el personal de Grupo Epensa S.A.C. 

 Identificar la relación significativa entre la apertura de la comunicación y el 

compromiso continuo, en el personal del Grupo Epensa S.A.C. 
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1.4. Limitación del estudio 

Los resultados de la investigación solo serán aplicables a poblaciones con 

características similares.  

1.5 Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre el clima de comunicación y el compromiso 

organizacional en Grupo Epensa S.A.C. 

H0: No existe relación significativa entre el clima de comunicación y el 

compromiso organizacional en Grupo Epensa S.A.C. 

1.5.2 Hipótesis específicas 

H1: Existe relación significativa entre la Participación en la toma de decisiones 

en el clima de comunicación y el compromiso afectivo, en el personal del Grupo Epensa 

S.A.C. 

H0 No existe relación significativa entre la participación en la toma de 

decisiones en el clima de comunicación y el compromiso afectivo, en el personal del 

Grupo Epensa S.A.C. 

H2: Existe relación significativa entre la confianza en la comunicación y el 

compromiso normativo, en el personal de Grupo Epensa S.A.C. 

H0: No existe diferencia significativa entre la confianza en la comunicación y el 

compromiso normativo, en el personal de Grupo Epensa S.A.C. 

H3: Existe diferencia significativa entre la apertura de la comunicación y el 

compromiso continuo, en el personal de Grupo Epensa S.A.C. 

H0 Existe diferencia significativa entre la apertura de la comunicación y el 

compromiso continuo, en el personal de Grupo Epensa S.A.C. 
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1.6 Variables 

1.6.1 Variable X 

Clima de comunicación 

1.6.1.1Dimensiones. 

 Participación en la toma de decisiones en el clima de comunicación. 

 Confianza en la comunicación. 

 Apertura de la comunicación. 

1.6.2 Variable Y 

Compromiso organizacional 

1.6.2.1Dimensiones. 

 Compromiso afectivo. 

 Compromiso normativo. 

 Compromiso continuo. 

Operacionalización de variables 

Tabla 1 

 Variable X: Clima de comunicación 

Dimensiones Ítems Escala Niveles y rangos 
Participación en la toma de 
decisiones en el clima de 

comunicaciones 

4, 8, 
9, 13 
y 15. 

 Definitivamente de 
acuerdo (6) 

 Muy de acuerdo (5) 
 De acuerdo (4) 

 En desacuerdo (3) 
 Muy en desacuerdo (2) 
 Definitivamente en 

desacuerdo (1) 

Nominal: 
1 Eficaz 

(64 - 106) 
2 Ineficaz 
(21 - 63) 

Confianza en la 
comunicación 

1, 2, 
5, 10 
y 11. 

Apertura de la 
comunicación 

3, 6, 
7, 12 
y 14. 
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Tabla 2 

Variable Y: Compromiso organizacional 

Dimensiones Ítems Escala Niveles y rangos 

Compromiso 
afectivo 

1, 4, 7, 
10, 13, 16 

y 19. 
 Definitivamente de acuerdo (6) 

 Muy de acuerdo (5) 
 De acuerdo (4) 

 En desacuerdo (3) 
 Muy en desacuerdo (2) 

 Definitivamente en desacuerdo 
(1) 

Nominal: 
1 Eficaz 

(64 - 106) 
2 Ineficaz 
(21 - 63) 

Compromiso 
normativo 

2, 5, 8, 
11, 14 y 

17. 

Compromiso 
continuo 

3,6, 9, 12, 
15, 18, 
20, 21. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  
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2.1 Bases teóricas relacionadas con el tema 

2.1.1. Comunicación en las organizaciones  

2.1.1.1. Paradigma de la comunicación en las organizaciones. 

Al considerar la comunicación interna como el tipo de comunicación a partir del 

cual dentro de una organización la cual gira en torno al público interno que lo hace 

formal o informal, por lo que cada organización está caracterizada por poseer un estilo 

distinto de comunicación. De contar con una estrategia comunicacional apropiada, estos 

estilos se convertirán en una herramienta que favorecerá a la organización. 

Fernández (2009) al respecto indica que:  

La Comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 

sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 

logro de los objetivos organizacionales. (p. 12) 

Con referencia ello se observa que a lo largo de la historia los estudios de 

comunicación organizacional han sido desarrollados bajo ciertos paradigmas. 

Entendiendo el paradigma por Kuhn, (2007) como: 

La visión de la realidad, ya sea implícita o explícita, que influye en los 

conceptos y las formas de observancia y análisis de un investigador, creencias, 

valores y maneras de pensar el mundo y el tema de la investigación, estos 

conceptos han orientado las visiones y enfoques de los estudios de comunicación 

por varios autores. (p.56) 
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Los investigadores de la comunicación organizacional, particularmente en los 

Estados Unidos, han producido libros, artículos y numerosas reflexiones sobre las 

diferentes perspectivas teóricas o paradigmas de estudio de este campo de la 

comunicación. La matriz de la teoría que se emplea mayormente consiste en el trabajo 

clásico de G. Burrel y G. Morgan, (1979) quienes llegaron a definir la teoría social en 

relación a cuatro distintas perspectivas: funcionalista, interpretativa, humanista radical y 

estructuralista radical. 

Los estudios disponibles sobre los paradigmas de la comunicación 

organizacional muestran que se centran básicamente en tres: funcionalista, 

interpretativo y crítico. Partiendo de estos, los autores habitualmente amplían las 

percepciones teóricas analizando los paradigmas bajo el aspecto mecánico, psicológico, 

interpretativo y por la interacción de los sistemas enfatizando la perspectiva crítica, 

como resultado de una visión dialéctica.  

Mientras Dennis Mumby (2013, p.28) analiza cinco perspectivas de la 

comunicación organizacional: funcionalista (transmisión de información); interpretativa 

(la comunicación como diálogo y creación de significados); crítica (la comunicación 

como creación de significados de relaciones de poder); puerto moderno (la 

comunicación como un sistema inestable); y feminista (comunicación como creación de 

sentidos). 

Según Thomas Kuhn (2007), un paradigma es eficaz y legítimo siempre y 

cuando los miembros de una determinada comunidad académica o área de 

especialización lo aprueben como una visión y una manera de investigación aceptable. 

De esta forma, entre el período de 1960 a 1980, se acepta la perspectiva funcionalista y 

se asume que esta predomina en los estudios realizados enfocados en la comunicación 

organizacional. Dicho paradigma se encarga de ejecutar una evaluación de la 
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comunicación, estando bajo la modalidad mecánica/instrumental, así como la eficacia 

de la organización. Esto, a raíz del concepto supuesto que indica que el comportamiento 

comunicativo tiene características que lo hacen observable, que puede ser medido, 

estandarizado y que posee carácter tangible.  

Mientras la perspectiva interpretativa considera a las organizaciones como 

culturas, la realidad organizativa construye socialmente por medio de la comunicación y 

las interacciones entre las personas. Se basa en los símbolos y significados que son 

compartidos y están involucrados en el comportamiento organizacional (Gareth 

Morgan, 1996, Pacanowsky y O'Donnell-Trujillo, 1984). Esto indica que los individuos 

crean significados mientras mantienen interacciones de tipo social, lo que implica que, 

al traer los significados, también pueden adquirir otros mediante las interacciones.  Así, 

la perspectiva interpretativa dentro del alcance de la comunicación organizacional 

considera todos estos aspectos y valores de los individuos, creando espacios de diálogo 

e interacciones en el ambiente de trabajo. 

La perspectiva crítica es apoyada por la teoría crítica. Los estudios de Teoría 

Crítica desarrollado por la Escuela de Frankfurt han tenido una gran influencia en la 

investigación y en la enseñanza de la comunicación en América Latina por décadas. La 

denuncia de la ideología del consumo, la manipulación de los medios de comunicación 

de masas, el poder y la invasión de las multinacionales en la región, así como la 

propuesta de políticas de la comunicación nacional, fueron algunos de los íconos de los 

estudios críticos de comunicación que estaban más presentes en épocas pasadas. La 

perspectiva crítica es dependiente de una visión de razonamiento que funciona 

empleando las relaciones de poder, por lo que la organización de percibe como el 

campo de batalla donde se generan conflictos.  
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El investigador Dennis Mumby (2013), en su trabajo Comunicación 

organizacional - un enfoque crítico, analiza a profundidad la cuestión de la teoría crítica 

en los estudios de comunicación organizacional. Indica que el núcleo radica en las 

clases oprimidas conformadas por las minorías, por trabajadores y otros grupos. De esta 

manera introduce aquí la problemática en cuanto a la diversidad de géneros, realizando 

una evaluación de cómo son dominadas las organizaciones a través del patriarcado 

como un instrumento que genera opresión.   

El investigador norteamericano Stanley Deetz (2001: 3-39) cuestiona la visión 

de los estudios de comunicación organizacional basados en los modelos propuestos por 

George Burrel y Gareth Morgan (1979). De acuerdo con Deetz, esto ha dado lugar a 

ciertas limitaciones, lo que hace imposible nuevas alternativas en las formas de 

acercamiento. El énfasis se centró considerablemente en la diferenciación algo rígida 

entre funcionalismo y otras perspectivas, tales como, especialmente, las interpretativas y 

críticas. El autor propone una matriz con cuatro cuadrantes para posicionar los estudios 

de comunicación organizacional: los estudios normativos, interpretativos, críticos y 

dialógicos. Sus categorías se comparan siguiendo dos criterios: orientaciones 

emergentes o elitistas; y, en cambio, en una dirección diferente, posiciones consensuales 

(hegemónicas, que reproducen el discurso dominante de la organización) o disidentes 

(cuando los estudios proponen ruptura con la visión dominante). Dentro del ámbito del 

disentimiento, en resumen, los estudios de comunicación organizacional se caracterizan 

como dialógicos, posmodernos, deconstruccionistas, críticos, reformista. Y en la 

dimensión del consenso, como interpretativa, premodernista, tradicional, normativa, 

modernista y progresista. 

Además de estas posibles visiones y perspectivas, otro paradigma que se ha 

mencionado en la investigación científica y las producciones en la comunicación 
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organizacional es la teoría de la complejidad, según los pensamientos de Edgar Morin. 

Su fundación está en considerar al mismo tiempo unidades de complejidad, como es el 

caso de los individuos o de la sociedad, como multidimensionales. En otro sentido, 

Complexus tiene el significado de aquello que se ha tejido junto, en realidad, hay 

complejidad cuando diferentes elementos son partes indisolubles consistentes de todos 

ellos (tales como lo económico, lo político, lo sociológico, lo psicológico, lo afectivo, lo 

mitológico), y hay uno que se entreteje interdependientemente, interactivo e inter-

retroactivo entre el objeto del conocimiento y su contexto, las partes y la totalidad, la 

totalidad y las partes, las partes entre ellas. Por esta razón la complejidad es la unión 

entre la unidad y la multiplicidad (Morin, 2011: 36). 

Uno de los investigadores brasileños que ha destacado al usar el paradigma de la 

complejidad en su doctorado (2004) es Rudimar Baldissera, quien describió que este 

paradigma permite reflexionar profundamente sobre los procesos de comunicación 

organizacional, presentar las contradicciones, las incertidumbres, las tensiones, las 

desviaciones, las resistencias, el desorden y la desorganización. Su fecundidad también 

posibilidad de realizar articulaciones teóricas, así como en el hecho de que no propone 

una búsqueda de respuestas finales y universales y/o verdades absolutas, sino la 

comprensión/explicación del verdadero complejo (2009: 146). 

Como se puede notar, todos estos paradigmas mencionados consisten en 

posibles opciones teóricas y metodológicas para estudiar y comprender la riqueza y la 

profundidad de los diversos sentidos del alcance de la comunicación en, y de, las 

organizaciones. Son perspectivas extremadamente válidas tanto para la investigación 

académica y las prácticas de comunicación organizacional. 
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2.1.2. Comunicación interna y su relación con el ambiente de trabajo  

El proceso de comunicación efectiva es de complejidad y su gestión simboliza 

un desafío. En añadidura, las barreras que dificultan el proceso comunicativo no son 

reconocibles e impiden que el proceso se desarrolle con efectividad. 

Al respecto Fernández (2015) señala que: 

Si la comunicación no es efectiva y no cuenta con métodos correctos y 

eficientes, se corre el riesgo de llegar a puntos críticos como son malos 

entendidos, notificación inadecuada de las prioridades, órdenes confusas o 

aplicación de criterios personales mal interpretados (yo pensé que... a mí me 

dijeron... yo no sabía que...), todo esto genera un clima organizacional tenso y 

poco productivo. Uno de los principales obstáculos, es no reconocer que existen 

barreras. (p. 153) 

Comprender los beneficios de una comunicación efectiva ayuda a las empresas a 

enfocarse en desarrollar una fuerza de trabajo que sea capaz de comunicarse con la 

empresa y con los clientes, proveedores y socios comerciales internacionales.  

Según Putnam y Cheney (1985), el clima de comunicación ilustra "la atmósfera 

en una organización con respecto al comportamiento de comunicación aceptado". El 

clima de comunicación es un término psicológico de cómo los individuos interpretan la 

realidad en base a componentes comunicativos (Jones y James, 1979; Smidts, Pruyn y 

Van Riel, 2001). 
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2.1.3. Clima de comunicación  

2.1.3.1. Definición de clima de comunicación 

Para entender claramente el clima de comunicación es necesario tener en 

concreto cual es el clima organizacional para poderlos diferenciarlos. El clima 

organizacional puede estar definido como el medio ambiente generado en la 

organización que abarca las cualidades que caracterizan al entorno laboral, esto quiere 

decir que son las condiciones en las que un individuo participa en su entorno de trabajo. 

Otro enfoque es que se vincula el ambiente organizacional de una manera más estrecha 

con lo que respecta a los valores y las necesidades de cada individuo, además de sus 

condiciones aptitudinales, actitudes, habilidades, necesidades, con relación a las 

particularidades de la empresa. En consecuencia, el desarrollo del concepto que se 

emplea con frecuencia hace referencia al rasgo multidimensional del clima, suponiendo 

que el ambiente y la personalidad del individuo tienen una influencia común en la 

determinación del clima y así en el comportamiento. 

Chiavenato, (2009) al respecto opina que: 

El término clima organizacional se refiere de manera específica a las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional; es decir, a los aspectos 

de la organización que llevan a la estimulación o provocación de diferentes tipos 

de motivaciones en sus integrantes. Así el clima organizacional es favorable 

cuando se satisface las necesidades personales de los integrantes y eleva la 

moral. Es desfavorable cuando frustra esas necesidades. (p. 112) 

 El clima organizacional proporciona información sobre el estilo de vida de las 

organizaciones individuales. Por lo tanto, mejorar estas condiciones requiere que cada 

miembro de esta organización se desempeñe mejor. 



31 
 

 

Por su parte el clima de comunicación puede verse como una faceta de la 

construcción más amplia del "clima organizacional" (Falcione, Sussman y Herden, 

1987). El clima de comunicación se distingue del clima organizacional en sus elementos 

comunicativos, por ejemplo, juicios sobre la receptividad de la gestión a la 

comunicación del empleado o la confiabilidad de la información que se difunde en la 

organización (Guzley, 1992). El clima de comunicación es un aspecto importante en 

todas las auditorías de comunicación (Downs, 1988). Las dimensiones relevantes son 

(Redding, 1972, Dennis, 1975, Trombetta y Rogers, 1988): apertura y confianza 

(franqueza) en la comunicación, la participación percibida en la toma de decisiones (o la 

sensación de tener voz en la organización) y el apoyo (o la sensación de ser tomado en 

serio). 

Un clima de comunicación más positivo aumenta la identificación de los 

miembros con la organización. Algunas indicaciones para este efecto pueden derivarse 

de los estudios de Trombetta y Rogers (1988) y Guzley (1992), que encontraron que un 

clima de comunicación satisfactorio afecta positivamente la participación de los 

miembros y la lealtad a la organización. Otros estudios mostraron que tanto la apertura 

de la administración (superior) como la participación en la toma de decisiones 

organizativas aumentan la confianza en el manejo (Mishra y Morrissey, 1990; 

McCauley y Kuhnert, 1992; Meznar y Nigh, 1995) e incluso pueden aumentar los 

beneficios y la productividad (Rosenberg & Rosenstein, 1980). 

2.1.3.2. Paradigmas del clima organizacional  

2.1.3.2.1 Paradigma estructural 

La primera explicación para la formación del clima puede denominarse enfoque 

estructural.  Hace referencia exclusivamente al clima como si se tratase de una 
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característica o cualidad que pertenece a la organización laboral. Las cualidades están 

consideradas como aquellas propias de la organización y que existen sin importar la 

percepción que los miembros puedan tener de ella.  

El proceso de comunicación interna se desenvuelve en direcciones distintas, 

tanto las estructuras de carácter formal como informal permiten brindan un camino de 

por dónde se mueve este proceso comunicacional. Se aprueba la definición que 

establece que el modelo tradicional de flujo consiste en la comunicación descendente, la 

cual consiste en que el emisor ocupa la posición más elevada en la escala desarrollada 

jerárquicamente,  aquí la respuesta del destinatario rara vez se tiene en cuenta, es decir, 

el flujo rara vez se convierte en ascendente, aunque esto permite a los empleados ser, 

proponer mejoras y convertirse en un modelo con más participación y que proponga una 

experiencia más enriquecedora.  

De acuerdo con Bedoya (2004), la empresa debe contar con un proceso 

comunicacional que fluya en vías distintas, es decir, que la comunicación sea efectiva 

desde los niveles más altos de la organización hasta los menores, e incluso hacia niveles 

jerárquicos laterales (p. 88)  

 Aunado a ello, el enfoque estructural resulta ser análogo, a lo que James y Jones 

(1974) denominaron la "medición perceptual - enfoque de atributos organizacionales". 

Esta aproximación se encarga de abordar la relación existente entre las medidas 

objetivas, así como las perceptuales que caracterizan el clima de la organización. Guion 

(1973) enmarcó el desafío empírico inherente en este tema argumentando que, si el 

clima organizacional se considera un atributo organizativo, pero medido 

perceptivamente, entonces la precisión de la percepción debe validarse frente a medidas 

externas objetivas. En 1976, Payne y Pugh mostraron un análisis significativo que 
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abarcaba en detalle la perspectiva estructural. De acuerdo a lo desarrollado por los 

autores, con respecto a la conceptualización, las circunstancias reales del entorno de la 

organización, son un factor clave determinante de las actitudes, percepciones y 

consideraciones de los miembros que conforman la organización acerca de los eventos 

que ahí se ejecutan. Como consecuencia se indica que los climas organizacionales se 

originan de las características objetivas que posee la estructura organizacional, es decir, 

de las dimensiones de la organización, el nivel de centralización existente al momento 

de tomar decisiones, los niveles de jerarquía, la naturaleza de las tecnologías empleadas 

en la organización y la forma en que las normas y políticas de la empresa confinan el 

comportamiento de los individuos. Entre otros, la investigación de Indik (1965), Inkson, 

Pugh y Hickson (1970), y Lawler, Hall y Oldham (1974) encontraron relaciones entre 

los factores estructurales del tipo mencionado anteriormente y el clima organizacional. 

El enfoque estructural no tiene la capacidad de brindar una explicación sobre las 

investigaciones en donde se han hallado climas distintos que reinan en una empresa 

dado que son generalmente comunes en toda empresa. (Howe, 1977; Johnston, 1976; 

Moran y Volkwein, 1988). Powell y Butterfield, 1978). En segundo lugar, dado que el 

enfoque estructural resalta que el clima se origina como una respuesta a características 

que son reconocibles de la estructura organizacional, se infiere de manera lógica que el 

clima organizacional debe estar comprendido por relaciones de significancia que tengan 

firmeza con respecto a las características de su estructura. No obstante, los estudios 

acerca de la estructura de las relaciones y el clima organizacional arrojan resultados que 

evidencian un grado elevado de inconsistencia entre ambos factores de acuerdo con las 

investigaciones.  (Berger & Cummings, 1979). 
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De acuerdo con Bhagat y McQuaid (1982), el enfoque estructural proporciona 

una apreciación inapropiada en lo que respecta a la sensación subjetiva con las que 

cuentan las variables estructurales con respecto a las reacciones de cada individuo ante 

las situaciones. Añadiendo que no se aproxima de manera explícita en los procesos 

interpretativos sucedidos en los grupos conformados por individuos que tienen en 

común el compartir de la cultura organizacional.  En consecuencia, los esfuerzos para 

establecer un alto grado de colinealidad entre las percepciones agregadas del clima 

organizacional y las medidas objetivas extraídas de variables que son independientes de 

las percepciones de los miembros inducen a error a los teóricos en la medida en que 

estos esfuerzos oscurecen un significado más fundamental del constructo. El clima 

organizacional no depende en gran parte de las medidas de las percepciones que posean 

los individuos con relación a las características de la organización, sino a la medida del 

significado social del colectivo.  

2.1.3.4. Paradigma perceptual 

El éxito de que la información llegue depende en gran medida del contenido, 

pero existen distintos componentes que tienen influencia en la efectividad como el fácil 

acceso, una persona responsable que cuida su actualización regular y mantenerla en 

inmejorables circunstancias. El contenido debe estar dispuesto de una forma visual que 

resulte llamativa, además de contar con una estructura organizada de manera adecuada, 

por lo que actúa el enfoque perceptual que se le dé. 

De acuerdo con los autores Brandolini & Gonzáles (s/f), es necesario que se 

permita realizar una difusión de la información de forma constante y con elevada 

periodicidad, además de que esta sea de fácil acceso para los colaboradores.  (p. 92) 
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El enfoque perceptual, que también podría denominarse enfoque perceptual/ 

psicológico, toma un punto de vista contrastante. Si la perspectiva estructuralista 

localiza esencialmente la génesis del clima en las propiedades organizativas, el enfoque 

perceptivo sienta las bases del origen del clima en el individuo. 

De hecho, James y Jones (1974) ofrecen una conceptualización similar a la que 

denominan el "enfoque perceptual de medición-atributo individual". El enfoque 

perceptivo se encarga de introducir la comprensión que indica que los individuos 

pueden interpretar y dar respuesta a las distintas variables situacionales desde una forma 

que les sea significativa desde el punto de vista psicológico, sin limitarse 

exclusivamente a dar respuesta sobre la fundación de las descripciones objetivas sobre 

los atributos situacionales o estructurales, así se define por (James, Hater, Gent y 

Bruner, 1978). 

 En su forma pura, no obstante, el enfoque perceptivo carece de teoría de la 

composición. El clima puede ser observado a simple vista desde un nivel individual 

como un clima psicológico definido de manera que se trata de "una descripción 

psicológica de la situación basada en la percepción" (James et al., 1978, página 784). 

Por ende, el clima psicológico se deriva de procesos de carácter perceptual y cognitivos, 

los mismos terminan en representaciones cognitivas que se encuentran reflejadas en una 

apreciación de la situación a través de formas que representan una importancia 

psicológica para el individuo. (James y Jones, 1974, James et al., 1978). 

La incorporación del concepto de "condiciones organizativas" amplía el enfoque 

más estrecho acerca de las características estructurales halladas en el enfoque 

mencionado anteriormente. El concepto de "condiciones organizacionales" pretende 

representar las características estructurales y de proceso de la organización. En estas 
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características del proceso se incluyen los patrones de comunicación, influencia, 

liderazgo y toma de decisiones que operan dentro de la organización. Los teóricos que 

trabajan desde la perspectiva psicológica también enfatizan que el clima está moderado 

por las variables de la personalidad, la estructura de la tarea y el estilo de supervisión 

(Field & Abelson, 1982). 

Conceptualmente, hay al menos dos formas en que se puede ver que el enfoque 

perceptivo produce climas agregados. En ambos casos, algún aspecto de los rasgos 

psicológicos constituye la base del clima. Un método se denomina enfoque de 

selección-atracción-atrición (SAA) (Schneider y Reichers, 1983). Al delinear el SAA, 

Schneider y Reichers postulan que los procesos de selección organizacional y los 

procesos individuales, generan una membresía relativamente uniforme en una 

organización determinada. En consecuencia, se tienen visiones comunes y añaden 

significados semejantes a la situación porque los miembros en sí mismos son de alguna 

manera similares entre sí. 

Joyce y Slocum (1984) presentan el otro método mediante el cual se puede 

utilizar el enfoque perceptivo para producir un clima agregado. Idearon los "climas 

colectivos" al clasificar a las personas en función de su percepción común. Estas 

clasificaciones se realizaron a posteriori por los investigadores y en 1982 emplearon una 

conceptualización del clima generalmente similar, pero una metodología diferente en su 

uso de lo que llamaron "climas discrepantes"). 

Joyce y Slocum (1984) argumentan que su noción de "climas colectivos" 

constituye una teoría de composición para el clima organizacional. Sin embargo, su 

investigación solo demuestra que hay individuos para quienes la situación tiene "un 

valor de estímulo común" y, como es lógico, los análisis realizados en agregados de 
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estos individuos cumplirán varios requisitos de validez de constructo, como 

discriminación, consistencia interna y predicción relación con los criterios pertinentes. 

Sin embargo, para que se haya establecido una teoría de la composición, habría sido 

necesario describir un proceso mediante el cual las percepciones de los individuos se 

transforman en una perspectiva relativamente homogénea de suficiente fuerza y 

durabilidad que pueda interpretarse como un atributo organizativo. Lo que Joyce y 

Slocum han identificado en su lugar es que evidentemente hay un número relativamente 

pequeño de grupos de dimensiones climáticas dentro de las organizaciones y que los 

individuos con características psicológicas similares pueden clasificarse de acuerdo con 

estos grupos. Esto puede ser útil para vincular los rasgos psicológicos, como la 

personalidad con el clima organizacional, pero no es una teoría de la composición per 

se. 

El problema central con el enfoque perceptivo es que coloca la fuente del clima 

principalmente dentro de los individuos. Esto vicia la posibilidad de una verdadera 

teoría de la composición. Pero más importante, supone implícitamente que el 

significado es algo que los individuos aportan e imponen a los procesos y eventos de la 

organización. En consecuencia, el enfoque presta una atención inadecuada a la medida 

en que se producen las percepciones acerca de la situación, la interpretación y la 

asignación del significado por la interacción de los miembros que conforman la 

organización.  

Una base esencial que caracteriza al enfoque perceptivo, se trata de la 

interpretación del clima, la cual posee un propósito funcional establecido para cada 

sujeto, debido a que permite contribuir a su adaptación a las condiciones 

organizacionales. Lo hace al proporcionarles un "mapa cognitivo" o una guía para el 
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comportamiento apropiado (James et al., 1978). Como señalan James et al., Sin 

embargo, los avances en psicología interaccional (véase, por ejemplo, Terborg, 1981) y 

la teoría cognitiva del aprendizaje social (véase, por ejemplo, Bandura, 1977) aconsejan 

que los seres humanos no se limitan a intentar solo establecer sugieren un "ajuste" 

estático con su entorno. Por el contrario, la relación entre la persona y la situación es de 

fundamentos recíprocos con los que los individuos no solo se limitan al cambio en 

respuesta a su situación, sino que además intentan modificar el entorno. Progresos 

semejantes en la teoría de la organización se han encargado de resaltar que los grupos 

que interactúan en realidad "representan" su entorno (Pfeffer y Salancik, 1978; Weick, 

1979). 

Joyce y Slocum afirman que: "El acuerdo perceptivo es solo el punto de partida 

para una teoría de la composición del clima organizacional. De igual importancia es la 

estructura del patrón de este acuerdo dentro de las organizaciones" (1984, p.737). Es, 

por el contrario, la posición tomada en este documento que el acuerdo perceptivo es 

esencialmente el punto final del clima organizacional y que la interacción entre los 

miembros de la organización produce un patrón o estructuración del significado que 

permite un acuerdo perceptual. 

2.1.3.5. Paradigma interactivo 

El carácter de interactividad debe prevalecer en una organización y se deben 

garantizar los medios para ello, para esto mencionaremos que debe proporcionarse el 

acceso simple a la información, el aumento y perfeccionamiento de los sistemas de 

flujos comunicacionales, disponer de un nivel más elevado que garantice la eficacia al 

momento de acceder a la información y los datos, permitiendo que el proceso sea de 

rapidez, que exista un aumento en la interacción entre los empleados y la organización.  
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Un ejemplo de ello es el portal de internet que para Brandolini & Gonzáles (2009) 

constituye una herramienta ideal que permite poner, al alcance de todos, la información 

de la institución, los servicios informativos y de las aplicaciones que permitan facilitar 

tanto el nivel de complejidad de la organización como las relaciones interpersonales de 

empleados. (p. 97) 

El denominado enfoque interactivo es distinto de los dos enfoques anteriores, 

aunque se base en ellos. En contraposición del enfoque estructural, este no exige que el 

clima se origine especialmente por las características que conforman la organización, así 

como exige que los climas se originen dentro de cada individuo. En cambio, su 

argumento básico es que la interacción de los individuos para responder a su situación 

genera el acuerdo compartido que es la fuente del clima organizacional. Un estudio 

empírico comprobó que la comunicación se trata de un elemento central que colabora 

con el clima organizacional (O'Driscoll y Evans, 1988; Welsch y LaVan, 1981). 

Hay dos fuentes para explicar el clima desde una perspectiva interactiva: 

fenomenología e interaccionismo simbólico. Son muy análogos en sus puntos de vista 

básicos, pero toman prestado en gran medida de dos filósofos bastante diferentes. La 

génesis de la primera proviene de la fenomenología y se basa en el concepto de 

intersubjetividad desarrollado por el filósofo alemán Edmund Husserl y adaptado a las 

teorías del clima organizacional por Joyce y Slocum (1979) y Poole y McPhee (1983). 

La intersubjetividad constituye un vínculo supraindividual de las perspectivas, 

interpretaciones, valores y creencias. Inicialmente, utilizando las ideas de otros como 

modelos, un individuo establece su propio "yo". Esta conciencia de los demás y la 

incorporación de ellos en un sentido de "sí mismo" significa que las experiencias de los 

demás pueden convertirse en parte de la conciencia de un individuo. 
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La segunda fuente para un enfoque interactivo se deriva del interaccionismo 

simbólico y tiene su origen en las ideas del filósofo estadounidense George Herbert 

Mead, cuyo trabajo hace hincapié en la relación entre el yo y el significado. Sin 

embargo, en un refinamiento del trabajo de Mead realizado por Blumer (1969), 

Schneider y Reichers encuentran la clave que da utilidad a estas ideas para teorizar 

sobre el clima organizacional. 

Blumer enfatiza que el significado (que incluye percepciones, descripciones y 

evaluaciones) no reside en ninguna cosa particular en sí misma, ni reside en el perceptor 

individual. Más bien, los significados de las cosas surgen de las interacciones entre las 

personas. Esto no pretende sugerir que las personas simplemente apliquen los 

significados que otros les dan. Más bien, los individuos controlan, suspenden, reagrupan 

y transforman lo obtenido del entorno (Schneider y Reichers, 1983, p.30). 

Aunque esta última fuente incorpora la interacción entre los miembros como 

fuente de significado, enfatiza la manera en que un individuo procesa la información 

obtenida de los demás en lugar de la manera en que un grupo de individuos da sentido. 

También implica que el significado último, por mucho que pueda determinarse 

recíprocamente, es esencialmente una característica de los individuos frente a una 

entidad histórica y colectivamente situada. En consecuencia, el uso del concepto 

anterior de intersubjetividad predomina en las líneas de pensamiento que se 

desarrollarán en la próxima sección de este documento, ya que da una consideración 

abierta a la noción de conciencia compartida entre individuos que se presume es un 

elemento necesario de cultura organizacional. Sin embargo, es precisamente este 

contexto más amplio, o el grado en que una cultura organizacional compartida influye 
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en la interacción entre los miembros del grupo que las dos fuentes de clima 

identificadas en el enfoque interactivo pasan por alto. 

El enfoque interactivo reconoce que los individuos desarrollan percepciones 

compartidas sobre su entorno, por ejemplo, el clima y un marco de referencia común 

(Ashforth, 1985). Sostiene además que el significado de este marco de referencia común 

no se "da" o se fija en la realidad objetiva, sino que se desarrolla a partir de las 

interacciones de los individuos. En consecuencia, el significado se describe como 

"socialmente construido" (Berger & Luckman, 1967; Mumby, 1988; Wuthnow y 

Witten, 1988). Sin embargo, lo que la perspectiva interactiva no proporciona 

completamente es una explicación de la forma en que el contexto social, o más 

precisamente para fines aquí la cultura organizacional, da forma a la interacción. En 

otras palabras, las personas que interactúan no forman sus percepciones comunes "de 

nuevo". Sus interacciones están muy restringidas y reguladas por los significados 

previos y más profundos de la cultura de la organización manifestados por elementos 

tales como valores, normas y mitos. Por ejemplo, las dimensiones sobresalientes del 

clima tales como la confianza, el apoyo y la equidad no poseen cualidades inherentes y 

universalmente aceptadas. Estas dimensiones no se definen independientemente de su 

contexto, en este caso, la cultura organizacional. El siguiente enfoque discutido en este 

documento examina la forma en que el proceso de hacer sentido que tiene lugar dentro 

de la cultura de una organización da forma a las interacciones mediante las cuales un 

grupo forja un clima organizacional. 

2.1.3.6.  Paradigma cultural 

El proceso de comunicación interna conforma un recurso manejable que permite 

alcanzar los objetivos planteados, tanto corporativos como culturales, funcionales, 
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organizativos y estratégicos en función al comportamiento de la organización. Se trata 

de un novedoso contrato a manera psicológica que en la actualidad se encarga de crear 

un nexo entre los trabajadores y la organización, ofreciendo características como la 

flexibilidad, una puerta abierta hacia el cambio, la innovación, los cambios que 

permiten una versatilidad y el trabajo en equipo.  Las nuevas políticas y estrategias para 

la comunicación interna inteligente agregan valor a los recursos más valiosos. 

Este tipo de paradigma es denominado por Berges (2011) como causalidades 

temporales, espaciales y de carácter sociocultural que giran en torno al acto 

comunicativo y permiten que el mensaje se comprenda a total cabalidad. (p. 48) 

Los enfoques estructural, perceptual e interactivo se han basado en los 

desarrollos conceptuales relevantes ofrecidos en los enfoques anteriores. No obstante, 

los enfoques previos no tienen consideración específica con lo que respecta al nivel en 

que tanto las percepciones como interacciones están bajo la influencia de la cultura 

organizacional en la que interactúan aquellos individuos que pertenecen a esta. Ashforth 

observó el vínculo entre cultura y clima y señaló que: "No es un gran paso conceptual 

desde los supuestos compartidos (cultura) a las percepciones compartidas (clima)" 

(1935, p.841). Pero ni él ni McPhee (1985), que también aludieron a la relación entre 

cultura y clima, exploraron o definieron esta relación. Esa tarea se lleva a cabo aquí. 

El enfoque cultural dilucidado aquí se relaciona con una corriente 

contemporánea de construcción de teorías frecuentemente identificada como el 

paradigma interpretativo (Lincoln y Guba, 1985; Mumby, 1988). El paradigma 

interpretativo proporciona un punto de vista sobre cómo se forja la intencionalidad y 

propósito a través de la interpretación colectiva de los miembros. En este sentido, pasa 

del enfoque principalmente psicológico inherente al enfoque interactivo hacia uno más 
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sociológico. El análisis en este caso se mueve desde una preocupación primaria en 

cuanto a cómo las personas forman conciencia en relación entre sí a una preocupación 

explícita con la forma en que la conducta colectiva o grupal es posible. Por lo tanto, 

permite una orientación conceptual que es más que un conjunto de "variables culturales" 

que podrían simplemente agregarse al enfoque interactivo. 

En contraste con el enfoque perceptivo de las características psicológicas 

subjetivas de los participantes, y el enfoque interactivo con su examen de la forma en 

que la conciencia humana individual combina estos elementos; el cultural se centra en 

lo que pueden interpretar, construir e incluso negociar de la realidad mediante la 

creación de la cultura organizacional, la misma que se compone de elementos 

fundamentales que contemplan valores, entendimientos negociados y significados que 

han sido formados de forma histórica y que sumergen acciones con un fin determinado, 

así como hacer posible los esfuerzos organizados y, por lo tanto, las organizaciones. 

La cultura, en el sentido en que se usa aquí, se puede entender mejor como un 

sistema ideal (Keesing, 1974). Tal sistema se centra en los patrones de significado 

representados a través de valores, normas, conocimiento formal, creencias y formas 

expresivas (Parsons, 1960). La visión ideal de la cultura contiene varias escuelas de 

pensamiento que son útiles para entender la cultura en el contexto de este documento. El 

primero es la escuela cognitiva. Considera la cultura como un sistema de conocimiento 

o normas aprendidas para percibir, creer y evaluar de una manera que permite a un 

individuo actuar de manera aceptable para los demás miembros del grupo 

(Goodenough, 1971). Curiosamente, esta posición proporciona una conexión cercana a 

la representada por Schneider y Reichers (1983) en el enfoque interactivo del clima 

discutido anteriormente. El énfasis en ambos casos está en las implicaciones de la 
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interacción grupal para los procesos cognitivos y la relación de estos procesos con la 

construcción de significado para los individuos. También existe un paralelismo entre 

esta posición tal como se manifiesta en la psicología social y la antropología, y la 

tradición fenomenológica en sociología (Berger y Luckman, 1967; Schutz, 1967). 

Sin embargo, una escuela simbólica o semiótica ofrece una visión de la cultura 

más poderosamente distintiva, con importantes ramificaciones para contrastar la cultura 

y el clima. La opinión de esta escuela es que la cultura no es simplemente un reflejo de 

los procesos cognitivos y las conductas aprendidas. "No debe buscarse en las cabezas de 

las personas, sino en los 'significados' y 'pensamientos' compartidos por los actores 

sociales" (Allaire & Firsirotu, 1984, p.198). La cultura debe verse como aquellos 

productos de la mente, por ejemplo, mitos, ideologías, normas y valores, que 

representan símbolos significativos que transmiten un sistema de significado 

compartido a los miembros del grupo. Por lo tanto, la cultura existe no en los procesos 

cognitivos de los individuos, sino en la interacción entre los individuos. La cultura, 

entonces, conforma un contexto adecuado que se presta para interpretar un sistema 

ordenado de significado en el que alberga en su interior un espacio para que se lleve a 

cabo la interacción social. Es en esencia "la trama del significado en términos de los 

cuales los seres humanos interpretan su experiencia y guían su acción" (Geertz, 1973, 

p.145). Esta definición tiene mucho en común con la visión de la cultura organizacional 

en la "escuela institucional" de la sociología (Clark, 1972; Selznick, 1957), así como 

con la perspectiva de acción interpretativa estrechamente afín de la sociología 

(Silverman, 1970). Ambas perspectivas sostienen que, como resultado de la conjunción 

única de su fundación, historia, contexto sociocultural, tecnología y liderazgo sucesivo, 

una organización puede evolucionar y sostener su propio sistema de símbolos y 

significados, ampliamente compartido por los miembros de la organización e 
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instrumental en la obtención de su compromiso con la organización (Allaire & Firsirotu, 

1984). 

Este modelo se encarga de brindar una descripción del clima en la organización, 

indicando que ocupa una parte en específica en el espacio de la construcción del 

concepto de la cultura organizacional. Están incorporados en el modelo distintas 

condiciones organizacionales que contienen diversos elementos de (1) contexto, por 

ejemplo, en este caso el tipo de control (2) estructura, por ejemplo, lo complejo, (3) 

procesos, por ejemplo, influencia, y lo (4) ambiental, por ejemplo, el impacto que tiene 

la turbulencia ambiental en la inducción de cambios dentro de la organización. 

Las condiciones organizativas están representadas como puntos centrales de 

cada percepción de carácter individual. Este tipo de percepciones se moderan a través de 

la personalidad del perceptor y de las estructuras cognitivas. Sin embargo, el modelo 

refleja que el clima también se ve influenciado por la cultura de la organización y que 

este modera las percepciones individuales influyendo así en los procesos 

intersubjetivos.  Esto quiere decir que, si el clima propicia la interacción en la 

organización, el proceso de interacción moldea el clima y puede alterar su cultura. Estos 

procesos se encargan de componer la sustancia del intercambio existente entre la cultura 

y el clima organizacional, como bien lo señala Mumby (1988), formar parte de una 

organización no se limita a mantener los valores y ciertas actitudes, sino que también 

consiste en participar y crear este tipo de cualidades.  

Este enfoque se aparta del enfoque estructural que vincula explícitamente el 

clima con las propiedades formales discernibles y desde los enfoques perceptivo e 

interactivo con su examen de los procesos psicológicos subjetivos. En cambio, hace 

énfasis en los arreglos sociales que permiten que las características de nivel cultural 
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alcancen un valor significativo. La preocupación no se encuentra en el significado 

propio de las presuposiciones culturales, sino en la forma en las que se maneja el 

comportamiento social en lo que respecta a su manifestación notoria en el clima 

organizacional. Dicho de otra manera, este enfoque mueve el análisis de la exploración 

de la dinámica por la cual la interacción produce una conciencia compartida a una 

preocupación explícita por las condiciones en que se producen estas dinámicas y, 

finalmente, se vuelven significativas a nivel organizacional. 

Para resumir, como se ve desde el enfoque cultural, el clima organizacional es 

creado por un grupo de individuos que interactúan y comparten un marco de referencia 

común y abstracto, es decir, la cultura de la organización, cuando llegan a un acuerdo 

con las eventualidades situacionales, es decir, las exigencias que son infringidas por las 

condiciones que se generan en la organización. El enfoque cultural del origen del clima 

organizacional se encarga de desplazar el énfasis en las percepciones individuales que 

son parte de la organización.  

Sin embargo, el enfoque cultural se encarga de resaltar el rol crítico que cumple 

la cultura organizacional sobre la configuración de los procesos producidos por el clima 

o ambiente organizacional.  

2.1.3.7. Teorías del clima de comunicación 

Para hablar de la teoría del clima de la comunicación de una organización, Pace 

y Faules (2001) establecieron seis factores principales que pueden usarse para analizar 

el problema de comunicación en una organización de la siguiente manera:  

(1) confianza, 

 (2) decisión colegiada; 
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 (3) honestidad; 

 (4) apertura; 

 (5) disposición para escuchar  

 (6) rendimiento orientado. (p.66) 

El término clima aquí es una metáfora; la fase del clima de comunicación 

organizacional se refiere metafóricamente a un clima físico. Así como el clima formó el 

clima físico de un área, mientras tanto, las formas de interacción de las personas hacia 

los aspectos de la organización crean un clima de comunicación, que es un símbolo para 

describir la situación y lo que sienten las personas dentro de la organización, para 

reaccionar de diversas maneras hacia la organización a través del proceso de 

comunicación. 

Falcione y Herden (1987) afirmaron que "el clima de comunicación es una 

macroimagen, resumen y conversión de un fenómeno global que se llama comunicación 

organizacional. El clima se desarrolla a partir de una interacción entre las actitudes de 

una organización y la percepción individual o esas actitudes. El clima es visto como una 

cualidad de experimentos subjetivos a partir de la percepción de aquellos personajes que 

tienden a ser perpetuos en una organización". 

La confianza es una condición en la que los empleados de todos los niveles 

fomentan el desarrollo y el mantenimiento de la relación dentro de la organización, la 

confianza, la fe y la credibilidad respaldadas por la declaración y la acción. La 

situación, donde todos los empleados deben ser invitados a comunicarse y consultar 

sobre todos los problemas en todas las áreas de las políticas organizacionales 

relacionadas con su posición, es un esfuerzo para mejorar la decisión colegiada. Para 
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producir una decisión de calidad, los empleados en todos los niveles deben tener la 

oportunidad u oportunidad de comunicarse y consultar con su supervisor inmediato para 

que participen en el proceso de toma de decisiones y la creación de objetivos. La 

honestidad es una condición general que consiste en la honestidad y la franqueza tiene 

que estar presente en las relaciones dentro de la organización. Y los empleados pueden 

y son libres de comunicar su idea sin considerar si hablan con sus compañeros de 

trabajo, sus seguidores o su líder. Además, la apertura en la comunicación debería ser 

relativamente fácil porque consiste en acceder a información directamente relacionada 

con sus tareas, lo que influye en su capacidad para coordinar sus trabajos con otras 

personas u otras unidades, y que se relaciona enormemente con la compañía, la 

organización, los líderes y los planificadores. Por último, centrarse en los objetivos de 

alto rendimiento significa que el personal en todos los niveles de organización debe 

mostrar compromiso con los objetivos de alto rendimiento, alta productividad, alta 

calidad y bajo costo, así como también se debe mostrar un alto enfoque a otros 

miembros de la organización. 

2.1.4. Comunicación interna y su relación con las actitudes de pertenencia del 

trabajador  

De acuerdo con Chiang (2012), la intención que tiene la comunicación interna 

organizacional consiste en admitir que exista una alineación del esfuerzo que ejecutan 

todos aquellos que integran a la empresa. Es así como la comunicación desarrollada de 

manera interna en la organización es uno de los componentes centrales que permiten 

enlazar las relaciones entre los distintos departamentos que conforman la empresa. 

(p.87).  
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Las organizaciones entienden que la comunicación efectiva en todos los niveles 

de la organización mejora el éxito de la organización y las relaciones con los 

empleados. La comunicación se ha estudiado en relación con el rendimiento y la 

satisfacción laboral, pero en relación con la actitud y la felicidad de los empleados no se 

ha realizado en un entorno de educación superior. La decisión de ser feliz y tener una 

actitud positiva ha sido el tema de cientos de libros, artículos, discursos, estudios y 

talleres. El valor de comunicación en la elección de un empleado para ser feliz se 

explica ya que afecta al individuo, el equipo y la cultura organizacional en general. 

Los empleadores más conscientes reconocen que la comunicación bidireccional 

proporciona vías para reconocer la contribución de los empleados y construir un 

compromiso organizacional. Los estudios demuestran que la comunicación 

bidireccional abierta contribuye a los empleados felices, que tienen más éxito en todos 

los aspectos de la vida (Anchor, 2009; Eisenberger & Stinglhamber, 2011; Rhoades y 

Eisenberger, 2002;). Diversos estudios han llevado a la suposición de que los empleados 

desarrollan creencias sobre su valor para la organización a fin de satisfacer las 

necesidades socioemocionales y determinar la disposición de la organización para 

reconocer y recompensar el aumento del esfuerzo y el rendimiento laboral (Eisenberger 

& Stinglhamber, 2011; Rhoades & Eisenberger, 2002; Shore & Shore, 1995). La 

comunicación bidireccional promueve los sentimientos de ser valorado y aumenta la 

satisfacción laboral. La comunicación es un medio para mejorar el compromiso y 

estimular (Tsai, Chuang y Hsieh, 2009). 
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2.1.5. Compromiso organizacional 

2.1.5.1. Definición del compromiso organizacional 

Los conceptos definidos del compromiso organización integran la descripción de 

O'Reilly (1989, p. 17), "el vínculo psicológico de un individuo con la organización, que 

incluye un sentido de participación laboral, lealtad y creencia en los valores de la 

organización".  

Meyer, Allen y Gellantly (1990, p 711) también sugieren que el compromiso 

organizacional como una actitud se "caracteriza por unos componentes cognitivos y 

afectivos positivos favorables sobre la organización. 

La definición adoptada para este estudio se corresponde con las definiciones de 

Meyer y Allen (1991, p 67). De acuerdo con esta definición, el compromiso 

organizacional "es un estado psicológico que caracteriza la relación del empleado con la 

organización y tiene implicaciones para la decisión de continuar siendo miembro de la 

organización". 

Además, Morrow (1993) describe el compromiso organizacional como 

caracterizado por la actitud y La segunda característica que se utiliza para describir el 

concepto de compromiso organizacional es el comportamiento (Morrow, 1993).  

Best (1994, p 69) sostiene que "los individuos comprometidos actúan de forma 

específica debido a la creencia de que es moralmente correcto en lugar de 

personalmente beneficioso". 

Bajo este aspecto, el compromiso organizacional está caracterizado por 

empleados dispuestos a esforzarse por la organización como lo señalan los autores 

Miller y Lee (2001).  
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Cohen (2003) afirma que "el compromiso es una fuerza que vincula a un 

individuo con un curso de acción de relevancia para uno o más objetivos". Describir de 

esta manera el compromiso, lo vincula directamente con la conceptualización del 

compromiso organizacional que se busca definir aquí. (p11) 

Miller (2003) dice que es "un estado en el que un empleado se identifica con una 

organización particular y sus objetivos, y desea mantener su membresía en la 

organización". Por lo tanto, está dispuesto a mantener la membresía debido al interés y 

la asociación con los objetivos y valores de la organización. (p 73) 

Miller (2003) describe una actitud como "declaraciones evaluativas o juicios - 

favorables o desfavorables - sobre un fenómeno" (p 72). 

De tal forma, los autores (Miller & Lee, 2001), se encargan de definir el 

compromiso organizacional como ""un estado en el cual los miembros de la 

organización están sujetos a sus acciones y creencias que sostienen sus actividades y su 

propia participación en la organización". De esta manera, los participantes se 

comprometen a través de sus actos y de sus creencias a llevar a cabo las actividades que 

correspondan, así como participar de forma activa en la organización, pues existe este 

compromiso. 

Para Arnold (2005) es "la fuerza relativa de la identificación y participación de 

una persona en una organización". (p 625) 

2.1.5.2. Paradigmas del compromiso organizacional  

 Paradigma unidimensional  

Según la teoría de Becker, la relación entre un empleado y la organización se 

basa en conductas limitadas por un "contrato" de ganancias económicas. Los empleados 
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están comprometidos con la organización porque tienen algunas inversiones invisibles 

ocultas o apuestas secundarias. Estas apuestas secundarias son valoradas por el 

individuo debido a la acumulación de ciertos costos que hacen difícil la desconexión. 

De hecho, la teoría de Becker identifica el compromiso organizacional como un 

importante predictor de la rotación voluntaria. Aunque la teoría de las apuestas 

secundarias fue abandonada como una de las principales defensoras del concepto de 

compromiso organizacional, la influencia de este enfoque es muy evidente en Meyer y 

Allen's Scale (1991), mejor conocido como compromiso de permanencia. 

 En el período de Dependencia de afectos medios, el enfoque cambió de apuestas 

laterales tangibles a conexiones psicológicas desarrolladas hacia la organización. Esta 

escuela de pensamiento intentó describir el compromiso como una combinación de 

actitud e interés en los beneficios económicos de la asociación con la compañía. La 

retención de los empleados se atribuyó no solo a los beneficios económicos, sino a la 

influencia afectiva. Porter y sus seguidores definen el compromiso como "la fuerza 

relativa de la identificación y participación de un individuo en una organización en 

particular" (Mowday, Steers y Porter, 1979, p.226). 

 Incluso se propuso que el compromiso a veces era una mejor construcción 

alternativa para predecir las intenciones de rotación en lugar de la satisfacción laboral. 

Se caracteriza por la voluntad de esforzarse sustancialmente por el bienestar y la 

prosperidad de la organización, y la aspiración resuelta de servir a la organización con 

lealtad y compromiso (Mowday et al., 1979). Porter et al. Dice que el concepto de 

compromiso organizacional se basa en la suposición básica de la teoría de Becker, es 

decir, el compromiso y la rotación de empleados están altamente correlacionados. 

Basado en el enfoque de Porter, Steers, Mowday y Boulian para OC, se desarrolló una 
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herramienta en la forma de un cuestionario de compromiso organizacional que 

capturaba no solo la noción actitudinal de compromiso, sino que también encapsulaba 

las consecuencias del compromiso. Debido a las limitaciones inherentes del 

Cuestionario de Compromiso Organizacional, Meyer y Allen (1984), O‟Reilly y 

Chatman (1986) propusieron el modelo multidimensional. 

 Paradigma multidimensional  

Los principales defensores del enfoque multidimensional son Meyer y Allen 

(1984) y O‟Reilley y Chatman (1986). La teoría tridimensional de Meyer y Allen (1984, 

1990, 1997) ha sido el enfoque líder del compromiso organizacional durante más de dos 

décadas. Las falacias y los inconvenientes resultantes de la ejecución inadecuada de la 

teoría de apuestas paralelas de Becker formaron la base de la investigación de Meyer y 

Allen (1984) en esta área. Se argumentó que las escalas desarrolladas por los seguidores 

de Becker (Alutto et al., 1973; Ritzer y Trice, 1969) midieron el compromiso de actitud 

en lugar de las apuestas secundarias. Afirmaron que la mejor manera de medir las 

apuestas secundarias era emplear indicadores que puedan analizar las percepciones 

sobre el número y la magnitud de las apuestas secundarias que ha realizado un 

individuo. Después de comparar la interrelación entre las escalas comunes que miden el 

compromiso organizacional, se desarrollaron dos escalas, una que mide el compromiso 

afectivo y el otro compromiso de Continuidad. 

La escala de compromiso afectivo desarrollada fue una mejora significativa con 

respecto al cuestionario de compromiso organizacional y fue capaz de evaluar el 

compromiso, que se ejemplificó mediante emociones positivas de identificación con la 

organización del trabajo. Fue diseñado para evaluar la medida en que un empleado 

presenta un vínculo emocional con esa organización y su participación en ella. Meyer y 
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Allen también argumentaron que la escala de compromiso de Continuidad así 

presentada podría mejorar la representación del enfoque de apuestas paralelas de 

Becker.  Esta escala se diseñó para evaluar en qué medida un tiene conciencia sobre los 

costos asociados con su abandono. Posteriormente, en el año 1990, Meyer & Allen 

propuso la tercera dimensión de la escala Compromiso de la Organización, a saber, el 

Compromiso Normativo. El compromiso normativo surge del sentimiento de 

obligación, que incluye una sensación de deuda con un superior, un compañero de 

trabajo o la compañía en general. Las escalas propuestas por Meyer y Allen han sido 

probadas una y otra vez para que puedan ser utilizadas como instrumentos para medir el 

compromiso de la organización. Las escalas fueron evaluadas por sus propiedades 

psicométricas, validez discriminante y relación con antecedentes y resultados (Allen y 

Meyer, 1990; Beck & Wilson, 2000; Hackett, Bycio & Hausdorf, 1994; Jaros, 1997; Ko 

et al., 1997; McGee Y Ford, 1987). En el futuro, también se intentó relacionar el 

enfoque del compromiso normativo con las teorías de la motivación (Meyer y Allen, 

1991, 1997; Meyer, Becker y Vandenberghe, 2004; Meyer y Herscovitch, 2001). Dado 

que los enfoques anteriores de compromiso organizacional no pudieron distinguir entre 

los dos procesos de compromiso, es decir, antecedentes y resultados de compromiso, 

por un lado, y la causa raíz del apego a la organización, por el otro. O‟Reilley y 

Chatman (1986) continuaron la investigación en esta área que mitigaría estos problemas 

actuales. Identificaron el compromiso como una afiliación psicológica que una persona 

siente hacia la organización manifestada por la medida en que un individuo es capaz de 

adoptar y adaptarse a los atributos y puntos de vista de la organización. El apego 

psicológico de un empleado puede predecirse por su conformidad con las reglas y 

regulaciones de la compañía en lugar de las recompensas extrínsecas, la participación 

basada en un deseo de afiliación y la internalización, dependiendo de la congruencia 
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entre los valores personales y organizacionales. O„Reilley y Chatman pudieron 

distinguir con éxito entre las dos etapas: un nivel superficial de compromiso resultante 

de la perspectiva de cumplimiento que surge de un proceso de intercambio y otro más 

arraigado que surge de las insinuaciones psicológicas. También se reconocieron dos 

dimensiones del apego psicológico: identificación e internalización. La otra 

contribución de la teoría de O‟Reilley & Chatman fue identificar el comportamiento de 

ciudadanía organizacional como resultado del apego psicológico de los empleados hacia 

su organización. Esto fue una adición a la relación de resultados de compromiso 

organizacional teorizada por Becker, 1960, Porter et al. 1974, que principalmente 

insistió en el compromiso de ser un determinante importante de las intenciones de 

rotación de los empleados. La teoría de O‟Reilley & Chatman" tampoco carecía de 

detractores y críticas. Vandenberg, Self y Sep (1994) argumentaron que la escala para la 

dimensión de "identificación" capturó la misma información que un cuestionario de 

compromiso organizacional. Además, otros (Bennett y Durkin, 2000) señalaron que las 

dimensiones de "identificación" e "internalización" pueden aprovechar aspectos que son 

similares en naturaleza y la dimensión de cumplimiento no refleja realmente una 

asociación emocional con la organización. Debido a estas razones y dificultades 

enfrentadas en la implementación de esta teoría, los investigadores han preferido seguir 

el enfoque de Meyer y Allen (1984) para realizar más estudios en el dominio del 

compromiso organizacional. Aunque se prefirió la teoría de Meyer & Allen como base 

para futuras investigaciones, no llegó a explicar las delicadas complejidades e 

interacciones entre las diferentes dimensiones de compromiso organizacional. 

Continuando con esta línea de trabajo, Vandenberg y Self (1993) midieron cuatro 

formas de compromiso: compromiso afectivo y de continuidad de Meyer y Allen 

(1984), identificación organizacional y cuestionario de compromiso organizacional en 
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tres momentos diferentes (el primer día de trabajo, tercer mes de trabajo, y sexto mes de 

trabajo). La conclusión extraída de estas observaciones indica que en diferentes etapas 

de su carrera, los individuos asignan diferentes significados e interpretan los parámetros 

que conducen al compromiso de diferentes maneras. A medida que aumenta la 

permanencia en la organización, la interpretación del compromiso también cambia. 

También se formularon críticas contra la validez discriminante y de contenido de 

las escalas desarrolladas por Meyer y Allen. Ko et al. argumentaron que había 

problemas conceptuales con estas escalas que los hacía difíciles de ser probados para 

propiedades psicométricas. Además, la definición de compromiso presentada por Meyer 

& Allen no abarca todos los atributos de compromiso afectivo, normativo y de 

continuidad. Aunque identificaron un factor común entre los tres tipos de compromiso, 

y lo caracterizaron como un estado psicológico, sin embargo, fallaron en definir con 

precisión el significado del estado psicológico (Ko et al., 1997, p.970). 

Ko et al profundizaron en dos problemas principales en este enfoque. El 

concepto de compromiso de Becker (1960) representaba un componente del 

compromiso actitudinal porque enfatizaba la conciencia de los costos asociados con 

dejar la organización. Sin embargo, este argumento fue defectuoso. Becker definió el 

compromiso como una línea constante de actividad para mantener la membresía en la 

organización e intentó explicar qué causó esta coherencia. Por lo tanto, la visión del 

compromiso de Becker era más congruente con el enfoque conductual más que con la 

actitud de Porter y sus colegas. (Ko y col., 1997, página 970). Su segunda crítica se 

centró en la relación entre el compromiso afectivo y el compromiso normativo. Con 

base en sus hallazgos que mostraron una falta de validez discriminante entre los dos 

conceptos, Ko et al. (1997) concluyeron que existe una considerable superposición 
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conceptual entre el compromiso afectivo y el compromiso normativo (por ejemplo, 

compromiso afectivo). No estaba claro cómo el compromiso normativo puede ser 

conceptualmente separable del compromiso afectivo. (Ko y col., 1997, página 971). 

Debido a los problemas antes mencionados, se hizo necesario un considerable 

trabajo conceptual y se desarrollaron nuevas medidas que evaluarían adecuadamente las 

nuevas conceptualizaciones.  

2.1.5.3. Teorías del compromiso organizacional 

El concepto de compromiso organizacional ha crecido en popularidad en la 

literatura sobre psicología industrial y organizacional (Cohen, 2003). Los primeros 

estudios sobre el compromiso organizacional vieron el concepto como una dimensión 

única, basada en una perspectiva actitudinal, que abarca la identificación, la 

participación y la lealtad (Porter, Steers, Mowday y Boulian, 1974). Según Porter et al 

(1974), una perspectiva de actitud se refiere al apego psicológico o compromiso 

afectivo formado por un empleado en relación con su identificación e implicación con la 

organización respectiva. 

Porter et al (1974, p 604) describen además el compromiso organizacional como 

"un apego a la organización, caracterizado por la intención de permanecer en él; una 

identificación con los valores y objetivos de la organización; y la voluntad de esforzarse 

más en su nombre". Las personas consideran la medida en que se relacionan con la 

organización de manera individual. 

Otra perspectiva sobre el compromiso organizacional es la teoría de "definición 

basada en intercambios" o "apuestas paralelas" (Becker, 1960; Alluto, Hrebiniak y 

Alonso, 1973). Esta teoría afirma que los sujetos se comprometerán con la empresa a 
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medida que puedan mantener sus posiciones, independientemente de las condiciones 

estresantes que experimentan. 

Mowday, Porter y Steers (1982, p 26) apoyan la teoría de la "apuesta paralela" al 

describir el compromiso organizacional como un comportamiento "relacionado con el 

proceso mediante el cual los individuos se enclavan en una determinada organización y 

cómo lidian con este problema". Este aspecto conductual del compromiso 

organizacional se explica a través de compromisos normativos y calculadores. 

La perspectiva calculadora involucra continuar trabajando para la organización 

ponderando los costos (Hrebiniak & Alutto, 1972). Wiener y Vardi (1980, p. 90) 

describen el compromiso organizacional como "intención o reacción conductual, 

determinada por la percepción individual de la presión normativa". 

2.1.6 Paradigma interaccionista del clima de comunicación 

El enfoque interactivo comprende diversas connotaciones. En uno de los 

sentidos, se refiere al proceso de interacción entre sujetos que ocurren mientras se 

introducen en el proceso de aprehensión e interpretación de las realidades que 

caracterizan a la organización. En otro aspecto, sin embargo, la perspectiva interactiva 

reconoce que el proceso intersubjetivo de generar significado, que se describe a 

continuación, requiere la conciencia subjetiva. Esto difiere de los supuestos subyacentes 

incorporados en los dos enfoques anteriores. El enfoque estructural está conectado a una 

tradición intelectual que sugiere que la realidad se deriva de las condiciones objetivas. 

En el enfoque perceptual, el anverso es evidente en la creencia de que la realidad existe 

en la conciencia subjetiva de los individuos. En ninguno de los enfoques se hacen estas 

suposiciones ni se hace evidente el linaje intelectual de un debate de larga data en la 

filosofía occidental sobre la separación de sujeto y objeto. Sin embargo, hasta cierto 
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punto, los problemas de la dualidad sujeto / objeto están incrustados en los puntos de 

vista opuestos de los enfoques estructurales y perceptuales. 

Al proponer un modelo de la dinámica mediante la cual se logra el significado a 

través de la intersubjetividad, se puede establecer que la perspectiva interactiva se 

encarga de proporcionar un enlace entre los puntos de vista que se oponen. Se afirma y 

mantiene que el significado no refiere a una característica inherente de los objetos 

externos que buscan ser descubiertos o en este caso tampoco se trata de ser descubierta 

o ser un producto de la conciencia subjetiva de carácter individual. Por el contrario, el 

significado se compone ya que los actores sociales poseen una intencionalidad abierta 

hacia el mundo y también porque esa intencionalidad requiere la conciencia de un 

objeto de atención que tiene su propia autonomía. En otras palabras, la conciencia 

requiere conciencia de algo que el actor social experimenta como un fenómeno 

significativo (Mumby, 1988).  

La perspectiva de las experiencias individuales colectivas previas, así como sus 

intenciones se puede detallar a través de la indagación continua y que se encarga de 

compartir dichos fenómenos, que los miembros participan en un proceso de creación de 

sentido organizacional. 

2.1.7. Teoría de Smidts, Pruyn y Riel  

Para Smidts, Pruyn y Riel (2001) un clima de comunicación positivo fortalecerá 

y será gratificante, por lo tanto, sirve a la automejora de los miembros. Invita a los 

empleados a participar activamente en las discusiones sobre asuntos organizacionales y 

permite involucrarlos en la toma de decisiones. Por otra parte, la apertura en la 

comunicación con los supervisores y los colegas pueden aumentar los sentimientos de 

autoestima de uno, porque en tales condiciones los miembros experimentarán que los 
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están tomando en serio. Por lo tanto, Smidts, Pruyn y Riel (2001) propusieron que 

cuanto más positivo sea el clima de comunicación evaluado por empleados, más fuerte 

será la identificación con su organización. 

Para Smidts, Pruyn y Riel (2001) esta variable mediadora es importante en la 

relación entre el contenido de la comunicación del empleado y la identificación 

organizacional. Más específicamente, recibir información adecuada sobre el propio rol y 

los logros de la organización puede afectar positivamente el clima de comunicación. 

Evidentemente, la falta de información (o la percepción de falta de información) 

inhabilita a los miembros para conocer las metas y objetivos de la organización o para 

participar en la toma de decisiones de la organización. Tampoco esto contribuirá a que 

uno se sienta tomado en serio. En su estudio, se exploró en qué medida el clima de 

comunicación media los efectos del contenido de la comunicación de los empleados en 

identificación organizacional. 
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2.1.8. Modelo de Smidts, Pruyn y Riel  

2.1.9. Paradigma multidimensional del compromiso organizacional 

Meyer y Allen y sus colegas conocían algunos de los problemas asociados con 

las escalas tridimensionales. A lo largo de los años, se propusieron y probaron algunos 

cambios en las escalas. Por ejemplo, se avanzó una versión más corta de 6 ítems de las 

tres escalas, también se propuso una escala revisada de compromiso normativo, y 

también se sugirió una escala de compromiso de continuidad bidimensional (Meyer y 

Allen, 1997). Posteriormente, se avanzaron las principales revisiones en la escala de 

compromiso de permanencia (Powell y Meyer, 2004). Si bien estos cambios mejoraron 

algunas de las propiedades psicométricas de las escalas, plantearon un dilema para los 

investigadores en cuanto a qué versión de las escalas usar. La fuerte relación que se 

encuentra entre el compromiso y el comportamiento de ciudadanía organizacional 

(Meyer et al., 2002) respalda la utilidad del compromiso para explicar otros resultados 

valiosos en el lugar de trabajo. 
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Se sintió la necesidad de prestar más atención a la noción del tiempo en la 

conceptualización del compromiso. La inestabilidad de las estructuras factoriales de 

compromiso en diferentes marcos de tiempo (Vandenberg y Self, 1993) sugirió que los 

empleados tenían dificultades para comprender el significado de los elementos 

típicamente incluidos en las mediciones de compromiso en las diferentes etapas de su 

carrera organizacional. Además, el papel del compromiso normativo y el compromiso 

de permanencia deben ser reexaminados en las conceptualizaciones de compromiso. Las 

altas correlaciones entre el compromiso normativo y afectivo encontradas en el 

metaanálisis (Meyer et al., 2002) y la bidimensionalidad del compromiso de continuidad 

sugirieron la necesidad de modificaciones de estas dimensiones (Ko et al., 1997). 

2.1.10. Teoría three component del compromiso organizacional 

Meyer y Allen (1984) vieron la variable compromiso como bidimensional, entre 

lo afectivo y continuo. Meyer y Allen (1984, p 375) definieron la primera como 

"sentimientos positivos de identificación, apego e implicación en la organización del 

trabajo", y la segunda como "la extensión los empleados se sienten comprometidos con 

su organización en virtud de los costos que sienten que están asociados con irse". 

Después de más investigaciones, Allen y Meyer (1990) el normativo. 

Allen y Meyer (1990, p 6) definen el compromiso normativo como "los 

sentimientos de obligación del empleado de permanecer con la organización". En 

consecuencia, el concepto de compromiso organizacional se describe como un concepto 

tridimensional, caracterizado por las dimensiones afectivas, de continuidad y 

normativas (Meyer y Allen, 1991). 

Es común, a las tres dimensiones del compromiso organizacional, la visión de 

que el compromiso organizacional se trata de un estado psicológico que brinda 
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características a la relación que tienen los miembros de la organización con esta, que 

posee consecuencias al decidir mantener o no la membresía en la institución (1997). 

2.1.11. Modelo Multidimensional del compromiso organizacional 

Meyer y Allen (1997, p. 106) emplearon un modelo tridimensional con la 

finalidad de establecer el concepto del compromiso organizacional establecido en tres 

dimensiones, las cuales se dividen en compromisos afectivos, de permanencia y 

normativos. Estas dimensiones describen las diferentes formas de desarrollo de 

compromiso organizacional y las implicaciones para el comportamiento de los 

empleados 

A continuación, desglosaremos las dimensiones del compromiso organizacional. 

Dimensión de compromiso afectivo 

La primera dimensión que refleja el compromiso organizacional se trata del 

compromiso afectivo. En este caso, este proceso representa el apego emocional del 

individuo a la organización. Según Meyer y Allen (1997, p.11), es "el apego emocional, 

la identificación con el empleado y su participación en la organización". Si se sienten 

involucrados de forma afectiva con el lugar donde laboran, estos continuarán laborando 

ya que así lo desean (Meyer y Allen, 1991). Al encontrarse comprometidos 

afectivamente con la organización, es de acuerdo con los autores (Beck y Wilson, 

2000), porque existe una sensación de que su relación laboral va a la par con los 

objetivos y valores que caracterizan a la organización.  

El compromiso afectivo es una actitud relacionada con el trabajo con 

sentimientos positivos hacia la organización (Morrow, 1993). Sheldon (1971, p 148) 
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también sostiene que este tipo de actitud es "una orientación hacia la organización, que 

vincula o vincula la identidad de la persona con la organización".  

La fuerza del compromiso organizacional afectivo está influenciada por la 

medida en que las necesidades y expectativas de la persona respecto de la organización 

se corresponden con su experiencia real (Storey, 1995). Tetrick (1995, p 589) también 

describe el compromiso afectivo como "compromiso organizacional basado en la 

racionalidad del valor", que se refiere al grado de congruencia del valor entre un 

miembro de la organización y una organización". 

El modelo planteado por Meyer y Allen (1997), cuya referencia apunta al 

compromiso organizacional, refleja que el compromiso afectivo se ve bajo la influencia 

de distintos factores como tener claridad en el rol desempeñado, la claridad del objetivo 

y la dificultad del objetivo, así como contar con receptividad por parte de la gerencia, 

esto quiere decir que exista una relación de igualdad, que se le brinde la importancia 

que el personal necesita, que se ejecuten acciones que abran el campo de la 

retroalimentación y que permitan que los miembros puedan participar y tener confianza 

en el ambiente.  

El apego afectivo de las personas a sus organizaciones se basa en primer lugar 

en la identificación con el deseo de establecer una relación gratificante con una 

organización. En segundo lugar, a través de la internalización, esto se refiere a los 

objetivos y valores congruentes que tienen los individuos y la organización. En general, 

consiste en la identificación con la organización (Allen y Meyer, 1990). 

Dimensión de compromiso de continuidad 
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La segunda dimensión del modelo tridimensional de compromiso organizacional 

corresponde al compromiso de permanencia. Los autores Meyer y Allen (1997, p.11), 

establecen que el compromiso de continuidad se trata del "conocimiento de los costos 

asociados con dejar la organización". Aseveran que "los empleados cuyo vínculo 

principal con la organización se basa en el compromiso de permanencia permanecen 

porque necesitan hacerlo". Esto indica la diferencia entre continuidad y compromiso 

afectivo. Esto último implica que las personas permanezcan en la organización porque 

así lo desean. 

Considerado como el apego del individuo a las utilidades (Beck y Wilson, 

2000). Los miembros de la organización desarrollan un compromiso con una 

organización debido a las recompensas extrínsecas positivas obtenidas a través de la 

negociación de esfuerzo sin identificarse con los objetivos y valores de la organización. 

A lo que diremos; que “continuo” implica seguir permaneciendo en la 

organización por un período más largo, porque se cree necesario al lograr la 

identificación con la dinámica de trabajo, tanto con los jefes como con los compañeros, 

sin darse por vencido con la institución involucrada. 

La fuerza del compromiso de permanencia, que implica la necesidad de 

permanecer, está determinada por los costos percibidos de abandonar la organización 

(Meyer y Allen, 1984). Best (1994, p 71) indica que "la continuación del compromiso 

organizacional será, por lo tanto, más fuerte cuando la disponibilidad de alternativas sea 

escasa y el número de inversiones sea elevado". Este argumento respalda la opinión de 

que cuando se les dan mejores alternativas, los empleados pueden abandonar la 

organización. 
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Meyer y otros (1990, p 715) acotan que "las inversiones acumuladas y las 

alternativas de empleo pobres tienden a obligar a las personas a mantener su línea de 

acción y son responsables de que estas personas se comprometan porque lo necesitan". 

Esto implica que los individuos permanecen en la organización porque son atraídos por 

otras inversiones acumuladas que podrían perder, como planes de pensiones, antigüedad 

o habilidades específicas de la organización. 

La necesidad de quedarse es una "ganancia" asociada con la participación 

continua y la terminación del servicio es un "costo" asociado con la partida. Tetrick 

(1995, p 590) respalda la noción de ganancias al describir el concepto de continuidad 

del compromiso organizacional como "un marco de intercambio, mediante el cual el 

rendimiento y la lealtad se ofrecen a cambio de beneficios y recompensas materiales". 

Por lo tanto, para retener a los empleados que están comprometidos con la continuación, 

la organización necesita prestar más atención y reconocimiento a aquellos elementos 

que aumentan la moral del empleado para comprometerse afectivamente. 

Dimensión de compromiso normativo 

La última dimensión que conforma el modelo de compromiso organizacional se 

trata del compromiso normativo. Este compromiso conceptualizado como "un 

sentimiento de obligación de continuar el empleo". Las creencias normativas 

internalizadas de deber y obligación hacen que las personas se mantengan (Allen y 

Meyer, 1990). Para ellos "los empleados con compromiso normativo sienten que deben 

permanecer con la organización". En términos de la dimensión normativa, los 

empleados se quedan porque deberían hacerlo o es lo correcto. 

Wiener y Vardi (1980, p 86) describen el compromiso normativo como "el 

comportamiento laboral de los individuos, guiado por un sentido del deber, la 
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obligación y la lealtad hacia la organización". Aquellos que forman parte de la 

organización se encuentran comprometidos con la misma, fundamentados en razones 

morales (Iverson & Buttigieg, 1999). El empleado comprometido normativamente 

considera que se considera correcto en el carácter moral permanecer en la organización, 

sin importar que se mejore el estado o la satisfacción que la organización le dé a lo largo 

de los años. 

El conjunto de reglas aceptadas en el caso de la obligación recíproca que existe 

entre la organización y sus miembros, crean una influencia en lo que respecta a la fuerza 

que posee el compromiso narrativo organizacional. (Suliman e Iles, 2000). Este 

concepto de obligación recíproca reside en que un individuo que obtiene beneficios se 

vea obligado de forma normativa a "devolverlo” de cierta forma.  Esto implica que los 

individuos a menudo se sienten obligados a pagar a la organización por invertir en ellos, 

por ejemplo, a través de la capacitación y el desarrollo. 

Esta conceptualización la podemos ver reflejada en la acción de los 

colaboradores de una empresa cunado reciben la inducción para el trabajo en equipo y 

regresa cuando entregan su trabajo en equipo cumpliendo con los objetivos de la 

empresa, para alcanzar el nivel esperado. 

"Esta obligación moral surge a través del proceso de socialización dentro de la 

sociedad o la organización" Meyer y Allen (1991, p. 88). Se basa en una norma de 

reciprocidad, en otras palabras, si el empleado recibe un beneficio, lo coloca a él o a la 

organización bajo la obligación moral de responder amablemente. 

A lo que diremos que el compromiso que asume el trabajador frente a su 

empresa editora se verá reflejado en el producto que traerá como una noticia especial o 
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una primicia como se conoce en el mundo periodístico, logrando posicionar a su medio 

informativo en un nivel diferente frente a sus competidores. 

2.2. Definición de términos usados  

Comunicación 

Proceso mediante el cual se intercambia información entre individuos a través de 

un sistema común de símbolos, signos o comportamiento. 

Comunicación organizacional 

Un proceso mediante el cual las actividades de una sociedad se recopilan y 

coordinan para alcanzar las metas tanto de los individuos como del grupo colectivo. Es 

un subcampo de los estudios generales de comunicación y, a menudo, es un componente 

de la gestión eficaz en un entorno de trabajo. 

Comunicación interna  

Función responsable de las comunicaciones efectivas entre los participantes 

dentro de una organización. El alcance de la función varía según la organización y el 

profesional, desde la producción y entrega de mensajes y campañas en nombre de la 

gerencia, hasta la facilitación del diálogo bidireccional y el desarrollo de las habilidades 

de comunicación de los participantes de la organización. 

Comportamiento organizacional 

Estudio del comportamiento humano en entornos organizacionales, la interfaz 

entre el comportamiento humano y la organización, y la organización misma. 

Clima de comunicación 
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Consiste en la cualidad que caracteriza al ambiente organizacional la cual es 

percibida o en cierto aspecto experimentada por los individuos que forman parte de la 

organización, además se indica que estas cualidades del ambiente generan una 

influencia en la conducta de los miembros pertenecientes a la organización. 

Compromiso organizacional 

Actitud hacia el trabajo en el cual uno reconoce los objetivos de la organización 

como suyos y anhela permanecer en la misma. 

Compromiso afectivo 

Inclinación positiva del empleado a la organización. Meyer y Allen definieron a 

AC como el componente de "deseo" del compromiso organizacional.  

Compromiso normativo 

El individuo se compromete y permanece por sensaciones de deber a la 

institución. Esto podría provenir de una tensión en un individuo antes y después de 

unirse a una organización. 

Compromiso de continuidad 

Componente de "necesidad" o las ganancias versus las pérdidas de trabajar en 

una organización.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Diseño de investigación 

En este caso, la investigación se caracterizó por tener un diseño de tipo descriptivo 

correlacional, que según definiciones de los autores (Hernández, Roberto; Fernández, 

Carlos; Baptista, Pilar, 2003), la misma persigue el fin de realizar una evaluación de la 

relación que hay entre dos variables o más. 

3.2. Población y Muestra 

La población estuvo constituida por todos los trabajadores de Grupo Epensa S.A.C. La 

cantidad total de trabajadores es de 280 personas a nivel nacional según la información 

brindada.  

El diseño de investigación empleado para este estudio es de corte transversal, debido a 

que adquirió la información en un lapso establecido.  

Con referencia a la muestra probabilística tomada al azar simple, conformada por 164 

empleados, la cual se determinó mediante esta fórmula estadística:  

         (   )       

  (   )(    ) (   )(   )(    ) (     )  (    ) (   )(   )       

Donde: 

n: Tamaño de muestra 

Z: Nivel de confianza al 95% (1.96) 

P: Proporción de éxito del 50% (0.5) 

Q: 1 – p (0.5) 
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E: Margen de error muestral del 5% (0.05) 

N: Población (280) 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se aplicaron dos pruebas al personal de Grupo Epensa S.A.C: 

Escala de compromiso organizacional: adaptada por Francisco Zegarra, que contiene 21 

aseveraciones con escalonamiento Likert, tomando las aproximaciones de Meyer y 

Allen. 

Escala de clima de comunicación: comprende 15 enunciados con escalonamiento Likert, 

tomando la delimitación de Smidts, Pruyn y Riel. 

3.4. Recolección de datos 

 Envío de carta de presentación para la realización de la investigación en Grupo 

Epensa S.A.C. 

 Autorización de la empresa Grupo Epensa S.A.C. 

 Coordinación para tomar las pruebas en un solo día a través de los correos 

institucionales de los trabajadores 

 Envío por correo de la convocatoria para que los colaboradores estén preparados 

y respondan en la fecha programada. 

 Monitorear durante el día de la toma de pruebas que se llegue a cumplir con las 

respuestas esperadas o más de acuerdo con el valor de la muestra. 

3.4.1 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se determinó la aplicación de la estadística pertinente ya sea paramétrica o no 

paramétrica.



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 Resultados  

4.1.1 Análisis Estadístico Inferencial 

En el caso de que la muestra tenga como máximo tamaño la cifra de 50, se 

podrá realizar un contraste de la normalidad utilizando la prueba de Shapiro-Wilk. 

Para estos efectos, la muestra es de 164, correspondiente a la cantidad de datos con la 

que se cuenta.  

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

Nota. Corrección de la significación de Lilliefors. Elaboración propia 

Evaluación de la normalidad de las variables 

En la Tabla 3 son reflejados los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

prueba de normalidad de Shapiro-Wilk a las variables que han sido sometidas a 

medición: clima de comunicación y compromiso organizacional. 

Se pudo comprobar que el p valor=0.000 resulta menor que 0.05, debido a esto, 

en esta situación la distribución para las variables no es normal. De tal modo que se 

emplea una prueba no paramétrica para las pruebas de hipótesis. Para esta situación 

se utilizará la prueba de Rho de Spearman con la finalidad de someter a evaluación 

cómo es la relación entre las dos variables que cuenten con categorías originales.  

Prueba de Hipótesis General 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Clima de comunicación ,506 164 ,000 ,449 164 ,000 

Compromiso Organizacional ,310 164 ,000 ,782 164 ,000 
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Hg: Existe relación significativa entre el clima de comunicación y el compromiso 

organizacional en Grupo Epensa S.A.C. 

H0: No existe relación significativa entre el clima de comunicación y el compromiso 

organizacional en Grupo Epensa S.A.C. 

Tabla 4 

Prueba de Rho de Spearman entre el clima de comunicación y el compromiso 

organizacional 

Nota. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). Elaboración propia. 

Como el p valor=0.018 es menor que el nivel de significancia (0.05), entonces 

se rechaza Ho y se acepta la hipótesis del investigador (Hg), por lo tanto, se concluye 

que: “Existe relación significativa entre el clima de comunicación y el compromiso 

organizacional en Grupo Epensa S.A.C”. 

Hipótesis Específicas  

Prueba de Hipótesis Específica 1 

H1 Existe relación significativa entre la participación en la toma de decisiones en 

el clima de comunicación y el compromiso afectivo, en el personal del Grupo Epensa 

S.A.C. 

Correlaciones 

 
Clima de 

comunicación 
Compromiso 

Organizacional 

Rho de 
Spearman 

Clima de 
comunicación 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 679* 

Sig. (bilateral) . ,018 
N 164 164 

Compromiso 
Organizacional 

Coeficiente de 
correlación 

679* 1,000 

Sig. (bilateral) ,018 . 
N 164 164 
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H0 No existe relación significativa entre la participación en la toma de decisiones 

en el clima de comunicación y el compromiso afectivo, en el personal del Grupo Epensa 

S.A.C. 

Tabla 5  

Prueba de Rho de Spearman entre las dimensiones: participación en la toma de 

decisiones en el clima de comunicación y el compromiso afectivo, en el personal del 

Grupo Epensa S.A.C. 

Correlaciones 

 

Participación 
en la toma de 

decisiones en el 
clima de 

comunicaciones 

Compromiso 
afectivo 

Rho de 
Spearman 

Participación en la 
toma de decisiones 

en el clima de 
comunicaciones 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 694* 

Sig. (bilateral) . ,014 
N 164 164 

Compromiso 
afectivo 

Coeficiente de 
correlación 

,694* 1,000 

Sig. (bilateral) ,014 . 
N 164 164 

Nota. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). Elaboración propia. 

Como el p valor=0.014 es menor que el nivel de significancia (0.05), entonces 

se rechaza Ho y se acepta la hipótesis del investigador (H1), por lo tanto, se concluye 

que: “Existe relación significativa entre la participación en la toma de decisiones en 

el clima de comunicaciones y el compromiso afectivo, en el personal del Grupo 

Epensa S.A.C.”  
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Prueba de Hipótesis específica 2 

H2: Existe relación significativa entre la confianza en la comunicación y el 

compromiso normativo, en el personal de Grupo Epensa S.A.C. 

H0: No existe relación significativa entre la confianza en la comunicación y el 

compromiso normativo, en el personal de Grupo Epensa S.A.C. 

Tabla 6  

Prueba de Rho de Spearman entre las dimensiones: confianza en la comunicación y el 

compromiso normativo 

Correlaciones 

 
Confianza en 

la 
comunicación 

Compromiso 
normativo 

Rho de 
Spearman 

Confianza en la 
comunicación 

Coeficiente de correlación 1,000 690** 
Sig. (bilateral) . ,011 

N 164 164 

Compromiso  
normativo 

Coeficiente de correlación 690** 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 

N 164 164 
Nota. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Elaboración propia. 

Como el p valor=0.011 es menor que el nivel de significancia (0.05), entonces 

se rechaza Ho y se acepta la hipótesis del investigador (H2), por lo tanto, se concluye 

que “Existe relación significativa entre las dimensiones confianza en la 

comunicación y el compromiso normativo en el personal de Grupo Epensa S.A.C.” 
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Prueba de Hipótesis específica 3 

H3: Existe relación significativa entre la apertura de la comunicación y el 

compromiso continuo, en el personal de Grupo Epensa S.A.C. 

H0: No existe relación significativa entre la apertura de la comunicación y el 

compromiso continuo, en el personal de Grupo Epensa S.A.C. 

Tabla 7 

Prueba de Rho de Spearman entre las dimensiones: apertura de la comunicación y el 

compromiso continuo en el personal del Grupo Epensa S.A.C. 

Correlaciones 

 
Apertura de la 
comunicación 

Compromiso 
continuo 

Rho de 
Spearman 

Apertura de la 
comunicación 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 641** 

Sig. (bilateral) . ,013 
N 164 164 

Compromiso 
continuo 

Coeficiente de 
correlación 

651** 1,000 

Sig. (bilateral) ,013 . 
N 164 164 

Nota. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Elaboración propia 
 

Como el p valor.= 0.013 es menor que el nivel de significancia (0.05), entonces 

se rechaza Ho y se acepta la hipótesis del investigador (H3), por lo tanto se concluye 

que: “Existe relación significativa entre la apertura de la comunicación y el 

compromiso continuo, en el personal de Grupo Epensa S.A.C.” 
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Tabla 8.  

Relación entre variables 
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Variable Dimensión Ítems Escalas 
Escala de 
valoración 

Y: Compromiso 
Organizacional 

Compromiso 
Afectivo 

1. Me gustaría continuar el resto de mi carrera profesional en esta organización. 
19. Me siento parte integrante de esta organización. 

Definitivamente 
en desacuerdo 1 

Muy en 
desacuerdo 2 

En desacuerdo 3 
De acuerdo 4 

Muy de acuerdo 5 
Definitivamente 

de acuerdo 6 

Nominal: 
1. Eficaz 
(64 - 126) 
2. Ineficaz 
(21- 63) 

4. Siento de verdad, que cualquier problema en esta organización, es también mi problema.             
7. Trabajar en esta organización significa mucho para mí. 
10. En esta organización me siento como en familia. 
13. Estoy orgulloso de trabajar en esta organización. 
16. No me siento emocionalmente unido a esta organización. 

Compromiso 
Normativo 

 

5. Creo que debo mucho a esta organización. 
8. Esta organización se merece mi lealtad. 
2. Creo que no estaría bien dejar esta organización aunque me vaya a beneficiar en el cambio. 
11. No siento ninguna obligación de tener que seguir trabajando para esta organización. 
14. Me sentiría culpable si ahora dejara esta organización. 
17. Creo que no podría dejar esta organización porque siento que tengo una Obligación con la 
gente de aquí. 

Compromiso 
Continuo 

3. Si continúo en esta organización es porque en otra no tendría las mismas ventajas y beneficios 
que recibo aquí. 
6. Aunque quisiera, sería muy difícil para mí dejar este trabajo ahora mismo. 
12. Si ahora decidiera dejar esta organización muchas cosas en mi vida personal se verían 
interrumpidas. 

15. En este momento, dejar esta organización supondría un gran costo para mí. 
20. Ahora mismo, trabajo en esta organización más porque lo necesito que porque yo quiera. 

9. Una de las desventajas de dejar esta organización es que hay pocas posibilidades de encontrar 
otro empleo. 
18. Creo que si dejara esta organización no tendría muchas opciones de encontrar otro trabajo 
21. Podría dejar este trabajo aunque no tenga otro a la vista. 
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4.1.2 Análisis estadístico descriptivo 

Variable 1. Clima de comunicación 

Tabla 9  

Estadísticos descriptivos del clima de comunicación 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Def. en desacuerdo - - 
Muy en desacuerdo 5 3.05 

En desacuerdo 8 4.88 
De acuerdo 17 10.37 

Muy de acuerdo 
Def. de acuerdo 

83 
51 

50.61 
31.10 

Total 164 100 
Nota. Elaboración propia. 

Figura 1 

Valores porcentuales del clima de comunicación 

 

Como se observa, del total de resultados, el 50.61% del personal presenta una 

tendencia a la opción muy de acuerdo, otro 31.10% muestran preferencia a la opción 

definitivamente de acuerdo mientras que la opinión del resto del personal se distribuye 

con poca preponderancia en las otras cuatro preguntas. Lo que lleva a interpretar que, 

del total de encuestados, la mayoría del personal de Grupo Epensa S.A.C. está de 

acuerdo con que existe un buen clima organizacional. 

0.00 3.05 4.88 
10.37 

50.61 

31.10 

Definitivamente
en desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Definitivamente
de acuerdo
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Dimensión 1. Participación en la toma de decisiones en el clima de comunicaciones. 

Tabla 10  

Estadísticos descriptivos de participación en la toma de decisiones en el clima de 

comunicación 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Def. en desacuerdo - - 
Muy en desacuerdo 6 3.66 

En desacuerdo 3 1.83 
De acuerdo 20 12.20 

Muy de acuerdo 
Def. de acuerdo 

65 
70 

39.63 
42.68 

Total 164 100 
Nota. Elaboración propia. 

Figura 2 

Valores porcentuales de participación en la toma de decisiones en el clima de 

comunicación 

 

Como se observa, del total de resultados, el 42.68% del personal presenta una 

tendencia a la opción definitivamente de acuerdo, otro 39.63% muestran preferencia a la 

opción muy de acuerdo mientras que la opinión del resto del personal se distribuye con 

poca preponderancia en las otras cuatro preguntas. Lo que lleva a interpretar que del 

total de encuestados, la mayoría del personal de Grupo Epensa S.A.C. está de acuerdo 

con que existe una correcta participación en la toma de decisiones en el clima de 

comunicación. 

0.00 3.66 1.83 
12.20 

39.63 42.68 

Definitivamente
en desacuerdo

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Definitivamente
de acuerdo
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Dimensión 2. Confianza en la comunicación. 

Tabla 11 

Estadísticos descriptivos de la confianza en la comunicación 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Def. en desacuerdo - - 

Muy en desacuerdo 2 1.22 

En desacuerdo 5 3.05 
De acuerdo 22 13.41 

Muy de acuerdo 
Def. de acuerdo 

49 
86 

29.88 
52.44 

Total 164 100 
Nota. Elaboración propia. 

Figura 3 

Valores porcentuales de confianza en la comunicación 

 

Como se observa, del total de resultados, el 52.44% del personal presenta una tendencia 

a la opción definitivamente de acuerdo, otro 29.88% muestran preferencia a la opción 

muy de acuerdo mientras que la opinión del resto del personal se distribuye con poca 

preponderancia en las otras cuatro opciones. Lo que lleva a interpretar que, del total de 

encuestados, la mayoría del personal de Grupo Epensa S.A.C. está de acuerdo con que 

existe una correcta confianza en la comunicación. 
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Dimensión 3 Apertura de la comunicación. 

Tabla 12 

Estadísticos descriptivos de la apertura de la comunicación. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Def. de acuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 7 4.27 

En desacuerdo 12 7.32 
De acuerdo 58 35.37 

Muy de acuerdo 
Def. de acuerdo 

44 
43 

26.83 
26.22 

Total 164 100 
Nota. Elaboración propia. 

Figura 4 

Valores porcentuales de apertura de la comunicación 

 

Como se observa, del total de resultados, el 35.37% del personal presenta una tendencia 

a la opción de acuerdo, otro 26.83% muestran preferencia a la opción muy de acuerdo y 

26.22% se inclina por la opción definitivamente de acuerdo mientras que la opinión del 

resto del personal se distribuye con poca preponderancia en las otras cuatro opciones. 

Lo que lleva a interpretar que, del total de encuestados, la mayoría del personal de 

Grupo Epensa S.A.C. está de acuerdo con que existe una adecuada apertura de la 

comunicación. 
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Variable 2. Compromiso Organizacional 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos del compromiso organizacional 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Def. en desacuerdo 2 1.22 
Muy en desacuerdo 6 3.66 

En desacuerdo 10 6.10 
De acuerdo 18 10.98 

Muy de acuerdo 
Def. de acuerdo 

43 
85 

26.22 
51.83 

Total 164 100 
Nota. Elaboración propia. 

Figura 5 

Valores porcentuales del compromiso organizacional 

 

Como se observa, del total de resultados, el 51.83% del personal presenta una 

tendencia a la opción definitivamente de acuerdo, otro 26.22% muestran preferencia a la 

opción muy de acuerdo mientras que la opinión del resto del personal se distribuye con 

poca preponderancia en las otras cuatro opciones. Lo que lleva a interpretar que, del 

total de encuestados, la mayoría del personal de Grupo Epensa S.A.C. está de acuerdo 

con que hay un buen compromiso organizacional. 
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Dimensión 1. Compromiso afectivo. 

Tabla 14 

Estadísticos descriptivos del compromiso afectivo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Def. en desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 5 3.05 

En desacuerdo 5 3.05 
De acuerdo 33 20.12 

Muy de acuerdo 
Def. de acuerdo 

50 
71 

30.49 
43.29 

Total 164 100 
Nota. Elaboración propia. 

Figura 6 

Valores porcentuales del compromiso afectivo 

 

Como se observa, del total de resultados, el 43.29% del personal presenta una tendencia 

a la opción definitivamente de acuerdo, otro 30.49% muestran preferencia a la opción 

muy de acuerdo y 20.12% se inclina por la opción de acuerdo mientras que la opinión 

del resto del personal se distribuye con poca preponderancia en las otras cuatro 

opciones. Lo que lleva a interpretar que, del total de encuestados, la mayoría del 

personal de Grupo Epensa S.A.C. está de acuerdo con que existe un buen compromiso 

afectivo. 
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Dimensión 2. Compromiso normativo. 

Tabla 15 

Estadísticos descriptivos del compromiso normativo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Def. en desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 0.61 

En desacuerdo 5 3.05 
De acuerdo 35 21.34 

Muy de acuerdo 
Def. de acuerdo 

68 
55 

41.46 
33.54 

Total 164 100 
Nota. Elaboración propia. 

Figura  7 

Valores porcentuales del compromiso normativo 

 

Como se observa, del total de resultados, el 41.46% del personal presenta una tendencia 

a la opción definitivamente de acuerdo, otro 33.54% muestran preferencia a la opción 

muy de acuerdo y 21.34% se inclina por la opción definitivamente de acuerdo mientras 

que la opinión del resto del personal se distribuye con poca preponderancia en las otras 

cuatro opciones. Lo que lleva a interpretar que, del total de encuestados, la mayoría del 

personal de Grupo Epensa S.A.C. está de acuerdo con que existe un buen compromiso 

normativo. 
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Dimensión 3. Compromiso continuo. 

Tabla 16 

Estadísticos descriptivos del compromiso continuo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Def. en desacuerdo 3 1.83 

Muy en desacuerdo 1 0.61 

En desacuerdo 6 3.66 
De acuerdo 23 14.02 

Muy de acuerdo 
Def. de acuerdo 

61 
70 

37.20 
42.68 

Total 164 100 
Nota. Fuente propia 

Figura 8 

Valores porcentuales del compromiso continuo 

 

Como se observa, del total de resultados, el 42.68% del personal presenta una 

tendencia a la opción definitivamente de acuerdo, otro 37.20% muestran preferencia a la 

opción muy de acuerdo y 14.02% se inclina por la opción de acuerdo, mientras que la 

opinión del resto del personal se distribuye con poca preponderancia en las otras cuatro 

opciones. Lo que lleva a interpretar que, del total de encuestados, la mayoría del 

personal de Grupo Epensa S.A.C. está de acuerdo con que existe un buen compromiso 

continuo.  
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4.1.3 Análisis descriptivo según las características específicas individuales del 

personal. 

Tabla 17 

Estadísticos descriptivos de la frecuencia de edades 

Característica Escala Frecuencia Porcentaje 

Edad 

18 - 22 años 15 9.1 
23 - 27 años 60 36.6 
28 - 32 años 38 23.2 
33 - 37 años 24 14.6 
38 - 42 años 14 8.5 
43 - 47 años 8 4.9 
48 - 52 años 2 1.2 
53 - 57 años 1 .6 
58 - 62 años 1 .6 
63 - 67 años 1 .6 

Total 164 100.0 
Nota. Elaboración propia. 

Figura 9 

Valores porcentuales de las edades 

 

Como se observa, el 9.10% del personal encuestado están entre la edad 

comprendida entre los 18 y 22 años, mientras que el 36.60% lo comprende los 
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empleados entre 23 a 27 años por otro lado el 23.20% lo comprenden los empleados 

entre los 28 a 32 años, mientras que el 14.60% lo representan los empleados entre las 

edades comprendidas de 33 a 37 años, el 8.50% lo conforman los empleados entre 38 a 

42 años, el 4.90% lo comprenden los empleados entre los 43 a 48 años, el 1.2% lo 

comprenden los empleados entre los 48 a 52 años, los empleados entre las edades entre 

53 a 57, 58 a 62 y 62 a 67 años representan cada una el 0.60% respectivamente.  

Tabla 18  

Estadísticos descriptivos del género 

Característica Escala Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Femenino 49 29.9 
Masculino 115 70.1 

Total 164 100.0 
Nota. Elaboración propia. 

Figura 10 

Valores porcentuales del género 

 

Como se observa, el 70.10% de los empleados pertenecen al género femenino mientras 

el 29.90% es masculino.  
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Tabla 19 

 Estadísticos descriptivos de los puestos de trabajo 

Característica Escala Frecuencia Porcentaje 

Puesto 

Analista SEO 1 .6 
Asistente administrativo 5 3.0 

Asistente de archivo 2 1.2 
Community Manager 1 .6 

Coordinador 1 .6 
Corrector 5 3.0 

Diagramador 5 3.0 
Director 1 .6 

Diseñador 5 3.0 
Editor 6 3.7 

Editor de video 2 1.2 
Editor general 3 1.8 

Fotógrafo 13 7.9 
Infografista 6 3.7 

Jefe de archivo 1 .6 
Jefe de diagramación. 2 1.2 

Jefe de pool 2 1.2 
Redactor 101 61.6 

Retocador 1 .6 
Soporte técnico. 1 .6 

Total 164 100.0 
Nota. Elaboración propia. 
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Figura 11 

Valores porcentuales de puestos de trabajo 

 

Como se observa, dependiendo del cargo ocupado por los empleados: un 0.60 % 

del personal encuestados lo comprende el analista SEO, mientras que un 3.00% lo 

comprende los asistentes administrativos, por otro lado un 1.20% lo comprenden los 

community manager, mientras que un 0.60% lo comprende el coordinador, un 3.00 lo 

conforman los correctores, un 0.60% lo comprende el director, un 3.00% lo comprenden 

los diseñadores, un 3.70% los editores, un 1.20% los editores de videos, un 1.80%  los 

editores generales un 1.90%, los fotógrafos un 3.70%, los infografistas un 0.60% el jefe 

de archivo, un 1.20% los jefes de diagramación, un 1,20% los jefes de pool, un 61.60% 

los redactores, un 0.60 el retocador, un 0.60 el soporte técnico. 
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Tabla 20 

 Estadísticos descriptivos de la sede 

Característica Escala Frecuencia Porcentaje 

Sede 

Arequipa 5 3.0 
Chiclayo 2 1.2 
Chimbote 2 1.2 

Huancavelica 3 1.8 
Huancayo 4 2.4 

Ica 3 1.8 
Lima 130 79.3 
Piura 3 1.8 
Tacna 2 1.2 

Trujillo 10 6.1 
Total 164 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 12 

Valores porcentuales de la sede de trabajo 

 

Como se observa, dependiendo de la sede donde se encuentran los empleados: 

un 3% del personal encuestados lo comprenden los empleados de la sede de Arequipa, 

mientras que un 1.20% lo comprenden los empleados de la sede de Chiclayo , por otro 

lado un 1.80% lo comprenden los empleados de la sede de Huancavelica, mientras que 

un 2.40% lo comprenden los empleados de la sede Huancayo, un 3.00% lo conforman 
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empleados de la sede de Ica , un 79.30 % lo comprenden los empleados de la sede de 

Lima , un 1.80% lo comprenden los empleados de la sede de Piura , un 1.02 % los 

empleados de la sede de Tacna, un 6.10 % los empleados de la sede de Trujillo. 

Tabla 21 

Estadísticos descriptivos del grado de instrucción 

Característica Escala Frecuencia Porcentaje 

Grado de instrucción 

Bachiller 104 63.4 
Egresado 12 7.3 

Egresado de maestría 6 3.7 
Licenciado 20 12.2 

Maestría en curso 1 .6 
Maestría inconclusa 2 1.2 

Magíster 1 .6 
Técnico 10 6.1 

Técnico inconcluso 1 .6 
Universitario en curso 4 2.4 

Universitario inconcluso 3 1.8 
Total 164 100.0 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 13 

 Valores porcentuales del grado de instrucción 

 

Como se observa, dependiendo del grado de instrucción de los empleados: un 

63.40% del personal encuestados lo comprenden los empleados con grado de 

instrucción de bachiller, mientras que un 7.30% lo comprenden los empleados 

egresados, por otro lado un 3.70% lo comprenden los empleados egresados en maestría, 

mientras que un 12.20% lo comprenden los empleados licenciados, un 0.60% lo 

conforman empleados con maestría en curso, un 0.60 % lo comprenden los empleados 

con magister, un 6.10% lo comprenden los empleados técnicos, un 0.60 % los 

empleados con técnico inconcluso, un 2.40% lo comprenden los empleados con título 

universitario en curso, un 1.80% lo comprenden los empleados con universidad 

inconclusa. 
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Tabla 22 

Estadísticos descriptivos de los años de servicio 

Característica Escala Frecuencia Porcentaje 

Años de servicio 

menos de 1 año 118 72.0 
1 - 5 años 5 3.0 
6 -10 años 4 2.4 

11 - 15 años 1 .6 
16 - 20 años 1 .6 
21 - 25 años 1 .6 
26 - 30 años 19 11.6 
36 - 40 años 15 9.1 

Total 164 100.0 
Nota.  Elaboración propia. 

Figura 14  

Valores porcentuales de los años de servicio 

 

Como se observa, dependiendo de los años de servicio de los empleados: un 

72.00 % del personal encuestados lo comprenden los empleados que tienen menos de 1 

año, el 3.00% lo comprenden los empleados que tienen de 1 a 5 años de servicio,  

mientras que un 2.40% lo comprenden los empleados de 6 a 10 años, mientras que un 

0.60% lo comprenden los empleados de 11 a 15 años, un 0.60% lo conforman 

empleados de 16 a 20 años, un 0.60% lo comprenden los empleados de 21 a 25 años, un 
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11.60% lo comprenden los empleados de 26 a 30 años, un 9.10 % los empleados 36 a 

40 años. 

4.2 Discusión de resultados 

En la investigación se abordó el total trabajadores de Grupo Epensa S.A.C. La 

cantidad total es de 280 personas a nivel nacional según la información brindada, de 

ellos, 164 realizaron los cuestionarios. 

Es de destacar que del total de los trabajadores encuestados el 50.61% del 

personal presenta una tendencia a la opción muy de acuerdo, otro 31.10% muestran 

preferencia a la opción definitivamente de acuerdo mientras que la opinión del resto del 

personal se distribuye con poca preponderancia en las otras cuatro preguntas. Lo que 

lleva a interpretar que del total de encuestados del personal de Grupo Epensa S.A.C. 

está de acuerdo con que existe un buen clima organizacional. Como el p valor=0.018 es 

menor que el nivel de significancia (0.05), entonces se rechaza Ho y se acepta la 

hipótesis del investigador (Hg), se afirma que: “Existe relación significativa entre el 

clima de comunicación y el compromiso organizacional en Grupo Epensa S.A.C”. 

De igual manera se muestra que el 42 .68% del personal presenta una tendencia 

a la opción definitivamente de acuerdo, otro 39.63% muestran preferencia a la opción 

muy de acuerdo mientras que la opinión del resto del personal se distribuye con poca 

preponderancia en las otras cuatro preguntas. Lo que lleva a interpretar que, del total de 

encuestados, la mayoría del personal de Grupo Epensa S.A.C. está de acuerdo con que 

existe una correcta participación en la toma de decisiones en el clima de comunicación. 

Como el p valor=0.014 es menor que el nivel de significancia (0.05), entonces se 

rechaza Ho y se acepta la hipótesis del investigador (H1), se asevera que: “Existe 



98 
 

 

relación significativa entre la participación en la toma de decisiones en el clima de 

comunicaciones y el compromiso afectivo, en el personal del Grupo Epensa S.A.C.” 

Respecto a la relación que existe entre el clima de comunicación y el 

compromiso normativo el 41.46% del personal presenta una tendencia a la opción 

definitivamente de acuerdo, otro 33.54% muestran preferencia a la opción muy de 

acuerdo y 21.34% se inclina por la opción definitivamente de acuerdo mientras que la 

opinión del resto del personal se distribuye con poca preponderancia en las otras cuatro 

opciones. Lo que lleva a interpretar que, del total de encuestados, la mayoría del 

personal de Grupo Epensa S.A.C. está de acuerdo con que existe un buen compromiso 

normativo, como el p valor=0.011 es menor que el nivel de significancia (0.05), 

entonces se rechaza Ho y se acepta la hipótesis del investigador (H2), se halla que 

“Existe relación significativa entre las dimensiones confianza en la comunicación y 

el compromiso normativo en el personal de Grupo Epensa S.A.C.” 

En lo que respecta a la relación entre el clima de la comunicación y el 

compromiso continuo el 42.68% del personal presenta una tendencia a la opción 

definitivamente de acuerdo, otro 37.20% muestran preferencia a la opción muy de 

acuerdo y 14.02% se inclina por la opción de acuerdo, mientras que la opinión del resto 

del personal se distribuye con poca preponderancia en las otras cuatro opciones. Lo que 

lleva a interpretar que, del total de encuestados, la mayoría del personal de Grupo 

Epensa S.A.C. está de acuerdo con que existe un buen compromiso continuo. Como el p 

valor.= 0.013 es menor que el nivel de significancia (0.05), entonces se rechaza Ho y se 

acepta la hipótesis del investigador (H3), se deduce que: “Existe relación significativa 

entre la apertura de la comunicación y el compromiso continuo, en el personal de 

Grupo Epensa S.A.C.” 



99 
 

 

Bajo esta perspectiva, al analizar la relación que existe entre el clima de 

comunicación y el compromiso organizacional, los resultados muestran que entre las 

variables existe una correlación positiva media (rho = ,386), asociada a un p valor. = 

0.000, que indica una significancia estadística, por ser menor al nivel establecido en la 

investigación (p< 0.05) lo que permitió aceptar la hipótesis general planteada en la 

investigación, y demuestra que mientras el clima de comunicación tenga una tendencia 

hacia los trabajadores que están muy de acuerdo, es muy buena la relación que se da en 

el clima de comunicación y el compromiso organizacional. 

En este particular, se hace referencia a lo expuesto por Barrantes (2018) que 

planteaba que la comunicación interna influye en que exista un buen clima 

organizacional. Según los resultados obtenidos arrojaron entre sus conclusiones que el 

proceso comunicativo interno tiene una influencia de impacto negativo en el clima 

organizacional, con 63.6% y un promedio de 2,99, esto se debe a que no se cuenta con 

una planeación de comunicación interna, esto obstaculiza que pueda propiciarse un 

clima organizacional adecuado, a diferencia de esta en la que el clima comunicacional 

tiene un impacto positivo en el compromiso con las organizaciones. 

Conforme al primer objetivo específico planteado, determinar la relación 

significativa entre la Participación en la toma de decisiones en el clima de comunicación 

y el Compromiso afectivo en el personal del Grupo Epensa S.A.C., se demuestra, 

mediante la prueba estadística Rho de Spearman, que la participación en la toma de 

decisiones en el clima de comunicación tiene correlación positiva media al 41.46% (rho 

= ,694) con el compromiso afectivo, resultado asociado a un p valor. = 0.000 que siendo 

menor que el nivel de significancia (p< 0.05), permite aceptar la primera hipótesis 

específica planteada y afirmar estadísticamente que ambas variables se relacionan 
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significativamente, de tal manera que mientras haya participación, se dará siempre un 

compromiso afectivo con el grupo. 

El segundo objetivo específico se basó en determinar la relación significativa 

entre la confianza en la comunicación y el compromiso normativo, en el personal del 

Grupo Epensa S.A.C. Los hallazgos encontrados en la investigación demuestran 

mediante la prueba Rho de Spearman, una correlación positiva media (rho = ,690) entre 

las variables, vinculado a un p valor. = 0.011 que por ser menor que el nivel de 

significancia (p< 0.05), permitió aceptar la hipótesis segunda específica planteada en la 

investigación, concluyendo que si hay relación entre ambos indicadores.  

En lo que se refiere al tercer objetivo, el cual es determinar la relación 

significativa entre la apertura de la comunicación y el compromiso continuo en el 

personal del Grupo Epensa S.A.C.; los resultados hallados en la investigación 

demuestran mediante la prueba Rho de Spearman, una correlación positiva media (rho = 

,641) entre las variables, vinculado a un p valor. = 0.013 que por ser menor que el nivel 

de significancia (p< 0.05), permitió aceptar la tercera hipótesis específica planteada en 

la investigación, concluyendo que los indicadores si se relacionan.  

Los hallazgos expuestos anteriormente, se logran comparar con lo expuesto por 

Quiñones (2017) Donde los resultados indican que existe una correlación entre las 

variables con relación al clima de la organización. Los resultados de la evaluación 

exhaustiva reflejaron que la comunicación interna se encuentra estrechamente vinculada 

con el clima organizacional, comprobando un promedio porcentual destacado con 

tendencia alta que alcanza un 99.39%, con un aumento porcentual del X=0.02. 
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De igual forma se mencionan los resultados obtenidos por Zegarra (2014) donde 

se resalta la existencia de correlaciones entre las variables que intervienen en la 

investigación. Al efectuar la serie de análisis de las correlaciones que surgen entre el 

marketing interno y el compromiso organizacional, se destacó que hay una presencia de 

correlaciones de gran importancia y que resultan positivas en relación a los totales de 

las variables, los resultados mencionados se posicionarán de forma esencial en una 

categoría media, dicho esto, los mismos no alcanzan a entrar en los niveles altos, pero 

tampoco en los bajos, de esta manera, el trabajo consiste en enfocarse en dichos 

aspectos y esforzarse por aumentarlos de forma significativa para de este modo mejorar 

la calidad que tiene el servicio en salud. 

Como se pudo observar en esta y cada una de las investigaciones existe 

correlación entre las variables y sus dimensiones, y dichas investigaciones con sus 

resultados llegan a un mismo punto en común el cual es que sí hay relación entre ambas 

variables ya sea que influya negativamente o de forma positiva, por lo que todos 

concluyen que como influye significativamente entonces debe existir una buena de 

comunicación para que pueda existir un compromiso organizacional sólido.



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se exponen las conclusiones en el orden que se 

mencionan. 

Primera conclusión 

Conforme a lo obtenido, se concluye que existe relación significativa entre el 

clima de comunicación y el compromiso organizacional en el personal del Grupo 

Epensa S.A.C., dado por el estadístico Rho de Spearman que muestra una correlación 

positiva (rho = ,679), entre las variables asociada a un p valor. = 0.018, que por ser 

menor al nivel establecido en la investigación (p< 0.05), permitió aceptar la hipótesis 

general planteada en la investigación, y demuestra que mientras se dé un buen clima en 

la comunicación existirá un compromiso organizacional. 

Segunda conclusión 

Se demuestra mediante la prueba estadística Rho de Spearman, que la 

participación en la toma de decisiones en el clima de comunicación tiene una 

correlación positiva (rho = ,694) con el compromiso afectivo, resultado asociado a un p 
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valor. = 0.014 que siendo menor que el nivel de significancia (p< 0.05), permitió 

aceptar la primera hipótesis específica planteada y afirmar estadísticamente que ambas 

variables se relacionan significativamente, de tal manera que mientras exista una 

participación en la toma de decisiones en el clima de comunicación se dará un 

compromiso afectivo. 

Tercera conclusión 

Los hallazgos encontrados en la investigación permiten concluir que existe 

relación significativa entre la confianza en la comunicación y el compromiso normativo, 

demostrado mediante la prueba Rho de Spearman, que ofrece una correlación positiva 

(rho = ,690) entre las variables, vinculado a un p valor. = 0.011 que por ser menor que 

el nivel de significancia (p< 0.05), permitió aceptar la segunda hipótesis específica 

planteada en la investigación, concluyendo que, a mayor nivel de confianza en la 

comunicación mayor compromiso normativo. 

Cuarta conclusión 

Los resultados obtenidos en la investigación dan cuenta que entre las variables 

está presente un vínculo importante entre la apertura de la comunicación y el 

compromiso continuo en el personal del Grupo Epensa S.A.C., donde la prueba Rho de 

Spearman, muestra una correlación positiva (rho = ,641), vinculado a un p valor. = 

0.013 que, siendo menor que el nivel de significancia (p< 0.05), permitió la aceptación 

de la tercera hipótesis específica, evidenciando que a medida que aumenta la apertura de 

la comunicación se eleva el compromiso continuo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Primera sugerencia 

Conforme a los hallazgos descritos en la investigación, se sugiere que se siga 

fortaleciendo el buen clima de comunicación existente, para que no vaya a decaer el 

compromiso organizacional esto se puede ir evaluando continuamente a través de un 

proceso de observación permanente, encuestas, entrevistas, que permitirán lograr una 

identificación de la problemática que presenta la organización. 

Segunda sugerencia 

En función de los descubrimientos que se encontraron en la investigación, se sugiere 

que se mantenga la correcta participación en la toma de decisiones del clima de la 

comunicación, para que se siga dando ese compromiso afectivo que existe, para ello es 

necesario que se resalte las opiniones de los colaboradores y sientan que realmente se 

les escucha. 
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Tercera sugerencia 

De conformidad a aquellos resultados que se obtuvieron con la investigación, se sugiere 

que se creen nuevas herramientas para mantener esa confianza en la comunicación 

existente y aumentarla significativamente en los empleados que aún no la tienen, estas 

herramientas de comunicación se pueden dar en reuniones, capacitaciones, talleres y así 

los colaboradores lleguen a un nivel de confianza más alto.  

Cuarta sugerencia 

Conforme a los hallazgos descritos en la investigación, se sugiere que se creen nuevos 

medios para que se dé aún más la apertura de la comunicación, avanzar aún más de lo 

que ya se está en esta área y así el compromiso se dé continuamente, por ejemplo, a 

partir de un medio virtual al que todos los trabajadores tengan acceso y se conozca toda 

la información relacionada con el grupo.
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ANEXO N° 1 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 

Línea de 
investigación 

Tema de 
investigación 

Marco teórico 
Enfoques teóricos que 

sustentan el problema de 
investigación 

Problema de la investigación 

Comunicación 
interna 

Comunicación 
y ambiente 

laboral 
 

sentido de 
pertenencia del 

trabajador 
 

Comunicación en las organizaciones 
Paradigma de la comunicación en las 

organizaciones 
Comunicación interna y su relación con el 

ambiente de trabajo 
Clima de comunicación 

Definición de clima de comunicación 
Paradigmas del clima de comunicación 

Teorías 
Modelos 

Comunicación interna y su relación con las 
actitudes de pertenencia del trabajador 

Compromiso organizacional 
Definición del compromiso organizacional 

Paradigmas del compromiso 
organizacional 

Paradigma unidimensional 
Paradigma multidimensional 

Teorías 
Modelos 

Clima de comunicación: 
Paradigma funcionalista de la 

comunicación 
 
 

Compromiso organizacional: 
Paradigma multidimensional 

 
 

El personal del Grupo Epensa 
S.A.C. durante los últimos 

años ha disminuido en 
distintas áreas por renuncias 
debido a desconfianza y falta 
de cooperación, mientras que 
el instinto de autoprotección y 
la búsqueda de excusas para 

faltar también han aumentado. 
Hay personal insatisfecho con 
el clima laboral, por el ruido, 

comentarios informales, 
límites al desarrollo personal y 

la autonomía por lo que se 
piensa que la percepción 
desfavorable del personal 

respecto a su ambiente laboral 
ha entrado a tallar en el 
compromiso actual del 

personal ya que 
constantemente justifican 
tardanzas y rotación de 

personal. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 
Pregunta de 
investigación 

Objetivos de investigación Hipótesis de investigación Metodología 

¿Cuál es la 
relación entre 

el clima de 
comunicación 

y el 
compromiso 

organizacional 
en el personal 

de Grupo 
Epensa 
S.A.C.? 

1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el clima de 

comunicación y el compromiso 
organizacional en el personal de Grupo 

Epensa S.A.C. 
2. Objetivos específicos 

•Identificar la relación significativa entre 
la Participación en la toma de decisiones 

en el clima de comunicación y el 
Compromiso afectivo, en el personal del 

Grupo Epensa S.A.C. 
Identificar la relación significativa entre 

la Confianza en la comunicación y el 
compromiso normativo, en el personal de 

Grupo Epensa S.A.C. 
• Identificar la relación significativa entre 

la Apertura de la comunicación y el 
Compromiso continuo, en el personal de 

Grupo Epensa S.A.C. 

1. Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre el clima 

de comunicación y el compromiso 
organizacional en el personal de Grupo Epensa 

S.A.C. 
2.    Hipótesis específicas 

H1: Existe relación significativa entre la 
Participación en la toma de decisiones en el 
clima de comunicación y el Compromiso 
afectivo, en el personal del grupo Epensa 

S.A.C. 
H2: Existe relación significativa entre la 

Confianza en la comunicación y el compromiso 
normativo, en el personal de Grupo Epensa 

S.A.C. 
H3: Existe relación significativa entre la 

Apertura de la comunicación y el Compromiso 
continuo, en el personal de Grupo Epensa 

S.A.C. 

Nivel de la investigación: 
La investigación fue de nivel 

descriptivo correlacional 
 

Diseño de la investigación: 
El diseño de investigación 

fue no experimental de corte 
transversal puesto que la 

información se tomó en un 
determinado momento. 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 
Nivel de medición de la 
variable 

Técnicas de investigación e instrumentos de 
recolección de datos 

Población de estudio Muestra 

Cuantitativo  
Escala ordinal 

Técnica : prueba 
Instrumento de recolección de datos : 
Instrumento de clima de comunicación  
Instrumento de compromiso organizacional  

La población estuvo constituida 
por 280 trabajadores a nivel 
nacional  

La muestra probabilística 
al azar simple fue de 164 
trabajadores de la empresa. 
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VARIABLE 1: Prueba piloto para confiabilidad. Alpha de Crombach. Clima de comunicación 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100.0 

Excluido 0 .0 

Total 20 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.886 20 

VARIABLE 2: Prueba piloto para confiabilidad. Alpha de Cronbach. Compromiso Organizacional 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100.0 

Excluido 0 .0 

Total 20 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.871 20 
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ANEXO N° 4 
Comportamiento organizacional 
Buen día, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy haciendo en Grupo Epensa S.A.C. una encuesta sobre el clima de comunicación y 
compromiso organizacional para fines académicos. Le aclaro que la encuesta se realizará de forma anónima. No demandará más que unos minutos y realmente le 
agradeceré mucho por su ayuda.*Obligatorio 
1. Edad * 
Marca solo una opción. 

☐18 - 22 años 
☐ 23 - 27 años 
☐ 28 - 32 años 
☐ 33 - 37 años 
☐ 38 - 42 años 
☐ 43 - 47 años 
☐ 48 - 52 años 
☐ 53 - 57 años 
☐ 58 - 62 años 
☐ 63 - 67 años 
☐ 68 - 72 años 
☐ 73 - a más 
2. Sexo * 
Marca solo una opción. 

☐ Femenino 

☐ Masculino 
3. Puesto * 
Marca solo una opción. 

☐ Administrador 
☐ Administrador de sistemas 
☐ Analista SEO 
☐ Asistente administrativo 
☐ Asistente de archivo 
☐ Community Manager 
☐ Coordinador 
☐ Corrector 

☐ Desarrollador 
☐ Diagramador 
☐ Director 
☐ Diseñador 
☐ Editor 
☐ Editor de video 
☐ Editor de fotografía 
☐ Editor general 
☐ Ejecutivo 
☐ Fotógrafo 
☐ Generalista 
☐ Gerente general adjunto 
☐ Infografista 
☐ Jefe de archivo 
☐ Jefe de diagramación 
☐ Jefe de diseño 
☐ Jefe de pool 
☐ Practicante 
☐ Productor fotográfico 
☐ Redactor 
☐ Retocador 

☐ Social media manager 
4. Sede * 
Marca solo una opción. 

☐ Arequipa 
☐ Ayacucho 
☐ Chiclayo 
☐ Chimbote 

☐ Huancavelica 
☐ Huancayo 
☐ Huánuco 
☐ Ica 
☐ Lima 
☐ Piura 
☐ Puno 
☐ Tacna 
☐ Trujillo 
☐ Tumbes 
5. Grado de instrucción * 
Marca solo una opción. 

☐ Técnico inconcluso 
☐ Técnico 
☐ Universitario inconcluso 
☐ Universitario en curso 
☐ Egresado 
☐ Bachiller 
☐ Licenciado 
☐ Maestría inconclusa 
☐ Maestría en curso 
☐ Egresado de maestría 
☐ Magíster 
6. ¿Proviene de la empresa anterior? 
(EPENSA) * 
Marca solo una opción. 

☐ Sí 

☐ No 
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7. ¿Cuánto tiempo trabaja en Grupo Epensa 
S.A.C.? (Si en la respuesta anterior 
respondió sí, incluya los años que trabajó 
en EPENSA) * 
Marca solo una opción. 

☐ Menos de 1 año 
☐ 1 - 5 años 

☐ 6 -10 años 
☐ 11 - 15 años 
☐ 16 - 20 años 
☐ 21 - 25 años 
☐ 26 - 30 años 
☐ 31 - 35 años 

☐ 36 - 40 años 
☐ 41 - 45 años 
☐ 46 - 50 años 
☐ 51 - 55 años 

8. Esta escala contiene una serie de enunciados que permiten hacer una descripción de cómo es el  compromiso organizacional en su trabajo. Para ello, debe 
responder con la mayor sinceridad posible de acuerdo a cómo piense o actúe. * 
Marca solo un recuadro por fila. 

 Definitivamente 
en desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Definitivamente 
de acuerdo 

Me gustaría continuar el resto de mi carrera profesional en esta organización.       
Creo que no estaría bien dejar esta organización, aunque me vaya a beneficiar en 
el cambio. 

      

Si continúo en esta organización es porque en otra no tendría las mismas ventajas 
y beneficios que recibo aquí. 

      

Siento de verdad, que cualquier problema en esta organización, es también mi 
problema. 

      

Creo que debo mucho a esta organización.       
Aunque quisiera, sería muy difícil para mí dejar este trabajo ahora mismo.       
Trabajar en esta organización significa mucho para mí.       
Esta organización se merece mi lealtad.       
Una de las desventajas de dejar esta organización sería que hay pocas 
posibilidades de encontrar otro empleo. 

      

En esta organización me siento como en familia.       
No siento ninguna obligación de tener que seguir trabajando para esta 
organización. 

      

Si ahora decidiera dejar esta organización muchas cosas en mi vida personal se 
verían interrumpidas. 

      

Estoy orgulloso de trabajar en esta organización.       
Me sentiría culpable si ahora dejara esta organización.       
En este momento, dejar esta organización supondría un gran costo para mí.       
No me siento emocionalmente unido a esta organización.       
Creo que no podría dejar esta organización porque siento que tengo una       
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obligación con la gente de aquí. 
Creo que si dejara esta organización no tendría muchas opciones de encontrar 
otro trabajo. 

      

Me siento parte integrante de esta organización.       
Ahora mismo, trabajo en esta organización más porque lo necesito que porque yo 
quiera. 

      

Podría dejar este trabajo, aunque no tenga otro a la vista.       
9. Esta escala contiene una serie de enunciados que permiten hacer una descripción de cómo es el clima de comunicación en su trabajo. Para ello, debe responder 
con la mayor sinceridad posible de acuerdo a cómo piense o actúe. *Marca solo un recuadro por fila. 
 Definitivamente 

en desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Definitivamente 
de acuerdo 

Cuando mis colegas me dicen algo, confío en que me digan la verdad.       
Cuando mi supervisor me dice algo, confío en que él o ella sea sincero y honesto       
Mi supervisor está abierto a las sugerencias que le brindo.       
Si uno dice algo en la organización es tomado en serio       
Si el gerente general de nuestra organización nos dice algo (sobre cómo 
avanzamos en nuestro trabajo), confío en que nos diga la verdad 

      

Mis colegas están abiertos a sugerencias que les doy.       
Nuestro gerente general está abierto a sugerencias que le damos.       
En la organización, tengo amplias oportunidades de decir lo que quiera       
Los empleados de nuestra organización deberían estar más involucrados en la 
toma de decisiones en la organización 

      

La información que recibimos en la organización es usualmente sobre temas 
triviales 

      

En conversaciones con colegas, se escucha más seguido información sobre 
nuestra organización que de la propia administración. 

      

Los objetivos de nuestra organización son probablemente solo conocidos por 
aquellos que los formularon. 

      

La mayoría de lo que escucho a través de los canales oficiales de la organización 
(como las redes sociales o cualquier otro canal interno) ha dejado de ser tópico 
desde hace mucho tiempo. 

      

Si escucho información que me concierne, generalmente es de a pocos.       
Si yo realizo una pregunta a alguien de otra área u oficina, usualmente obtengo 
una información rápida. 

      

 


