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RESUMEN
Desde la perspectiva del bienestar laboral, se exploran teóricamente el compromiso y la socialización organizacional, constructos de gran interés para la psicología de las organizaciones y para
la gestión de recursos humanos, con la finalidad de proponer un modelo empírico de socialización organizacional. Se encontraron resultados que mostraron evidencias de que podría haber
consecuencias en el bienestar de los trabajadores, basadas en el proceso de socialización organizacional, respecto a la influencia del compromiso organizacional en la productividad y el ajuste
de los trabajadores a la organización. Se concluye que podrían explorarse cuantitativamente las
relaciones entre el apoyo de los compañeros, la comprensión funcional de la organización y el
bienestar laboral, así como el compromiso afectivo y normativo hacia la organización.
Indicadores: Bienestar laboral; Socialización organizacional; Compromiso organizacional; Bienestar psicológico.
ABSTRACT
From a labor welfare perspective, organizational commitment and organizational socialization
are theoretically explored, both of them constructs of great interest for the organizational psychology and the human resources management. The goal was to propose an empirical model
of organizational socialization. Results show evidence that could have consequences for the
welfare of workers, based on the organizational socialization processes, concerning the influence of organizational commitment in the productivity and the adjustment of workers to the
organization. It is concluded that the relations among peer support, functional understanding
of the organization, labor welfare, as well as affective and normative commitment to the organization, could be explored quantitatively.
Keywords: Labor welfare; Organizational socialization; Organizational commitment; Psychological welfare.
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INTRODUCCIÓN
Las organizaciones han sido estudiadas por la
psicología debido a su relevancia en el funcionamiento y el bienestar de los individuos (Hall,
1996). Entre otras variables, se ha investigado
la cultura organizacional –esto es, el sistema de
creencias, normas, tradiciones y costumbres que
los miembros de una organización han construido
y que rigen su comportamiento–, encontrándose que este fenómeno influye sobre la productividad y la satisfacción laboral (Schein, 1992; Van
Maanen y Schein, 1979). Se sabe que la cultura se
transmite a los miembros de la organización mediante el proceso de socialización organizacional,
que, de acuerdo a varios autores, es un proceso en
el que el individuo aprende contenidos y métodos
relacionados con las competencias de su puesto
de trabajo, clarifica su rol y adopta las normas de
la cultura organizacional (Chao, O’Leary-Kelly, Wolf, Klein y Gardner, 1994; Feldman, 1981;
Fisher, 1986; Taormina, 1994, 1997, 2004; Van
Maanen y Schein, 1979).
Hay actualmente diversos estudios que sugieren que el desarrollo de un elevado compromiso
organizacional en los trabajadores de una organización es una de las vías para mejorar su productividad y aumentar su bienestar laboral (Filstad,
2011; Meyer, Allen y Topolnytsky, 1998; Mitus,
2006; Schmidt, 2010). Sin embargo, aunque han
sido estudiadas las relaciones entre el bienestar
laboral, la cultura de la organización y el compromiso organizacional, no se ha indagado la función
de la socialización organizacional como un mediador y antecedente de esas variables. Es por ello
que el presente trabajo tuvo como objetivo revisar
diversas investigaciones acerca de la socialización
y compromiso organizacional y el bienestar laboral, con la finalidad de encontrar relaciones que
sustenten una investigación empírica.
BIENESTAR LABORAL
El bienestar laboral ha sido abordado y conceptuado
por diferentes autores como un aspecto relacionado
con la salud mental, la autonomía, la sensación de
dominio del ambiente, la obtención de un propósito vital y las relaciones sociales de carácter positivo
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( Jahoda, 1958; Ryan y Deci, 2000; Ryff, 1989, 1995;
Ryff y Singer, 1998). Se sabe que dicho bienestar
puede ser originado por un funcionamiento óptimo,
y que este, a su vez, ha mostrado estrechas relaciones
con la salud física y otros estados positivos, los cuales funcionan como protectores ante la adversidad
(Ryff y Singer, 2002).
El bienestar laboral se considera en la actualidad como una de las variables más importantes
en la investigación del comportamiento organizacional al ser uno de los elementos socioculturales de la organización, lo que obliga a su estudio
para poder gestionar equipos de trabajo y empresas (Murillo, Calderón y Torres, 2003).
Hoy día existen numerosas formas de concebir
el bienestar psicológico y laboral (Warr y Inceoglu,
2012). Su estudio está relacionado con conceptos
tales como el de satisfacción laboral, capital psicológico, fluidez, compromiso y elevación; en suma,
toda aquello que hace referencia al funcionamiento óptimo del individuo en el trabajo y que es un
reflejo de su percepción de calidad de vida que experimenta (Abarca y Díaz, 2005; Aranda y Valverde, 1998; Luthans, Avolio, Avey y Norman, 2007;
Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, 2000;
Schaufeli y Salanova, 2007; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000; Warr, 1990).
Así, el bienestar laboral es un estado o un resultado de las condiciones concernientes al trabajo,
la organización o el empleo (Isaksson, De Cuyper
y De Witte, 2005; De Witte, 1999; Warr, 1987),
que interactúan con los factores personales para
crear un estado de bienestar en el trabajo (Wood
y Bandura, 1989). Para el trabajador, el bienestar es la experiencia positiva que experimenta al
sentirse satisfecho porque ha valorado de manera favorable las condiciones laborales, su propio
desempeño, la pertenencia a la organización y su
posibilidad de obtener beneficios y logros profesionales que considera importantes (Rodríguez y
Reyes, 2010).
En síntesis, de acuerdo a varios autores, el
bienestar laboral es un conjunto de valoraciones y
sentimientos respecto al grado en que una persona experimenta un estado de satisfacción general
con los diferentes aspectos de su situación laboral
(Andrews y Withey, 1976; Diener, 2000; Diener,
Oishi y Lucas, 2003).

En general, el bienestar laboral muestra relaciones con diversos aspectos individuales de los miembros de la organización, lo cual se ha estudiado
extensamente. Las relaciones con la cultura y la socialización organizacional son aspectos que podrían
indicar cómo funciona la cultura para que los individuos perciban una mayor satisfacción laboral.
SOCIALIZACIÓN ORGANIZACIONAL
La investigación de la socialización organizacional
se ha valido de diferentes enfoques teóricos (Saks
y Ashfort, 1997): el de reducción de incertidumbre,
que se refiere a los estados psicológicos que experimentan los individuos recién llegados a una organización para intentar crear un ambiente más
previsible, controlable y fácil de comprender a través de sus comportamientos (Berger y Cummings,
1979; Falcione y Wilson, 1988; Milliken, 1987;
Pinazo, 2006); el enfoque sociocognitivo (Bandura, 1986, 1997), según el cual los individuos que
tienen niveles altos de autoeficacia podrían sentirse más satisfechos laboralmente, lo que genera en
ellos una sensación de dominio de su misión y de
su rol en la organización (Bar-Haim, 2007; Ostroff y Kozlowski, 1992), y por último el enfoque
cognitivo y de creación de sentido (Louis, 1980), que
propone que las personas recién llegadas a la organización le dan sentido a su experiencia mediante
la búsqueda de información y la creación de un esquema de referencias que les hace posible interpretar correctamente las situaciones que viven dentro
de ella (Reichers, 1987; Saks, 1995).
Aunque existen diferentes modelos para estudiar empíricamente la socialización organizacional de forma institucionalizada (Feldman, 1981),
de acuerdo a sus contenidos, procesos (Chao et
al., 1994) y otros ( Jones, 1986), el modelo de socialización organizacional de Taormina (1994,
1997) funciona como un patrón empírico que
ha mostrado evidencias de su efectividad (Bravo,
Gómez y Montalbán, 2004; Calderón, Laca, Pedroza y Pando, 2015; Taormina, 2004; Taormina
y Gao, 2005); en él, se establece que el proceso
de socialización organizacional opera en cuatro
dominios o dimensiones: entrenamiento, comprensión, apoyo de los compañeros y perspectivas
de futuro, cada uno de los cuales representa una
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El estudio del bienestar ha estado constantemente relacionado con factores personales, lo
cual, para Blanch, Sahagún, Cantera y Cervantes
(2010), muestra la hegemonía de la visión clínica en este campo de investigación e intervención,
identificándolo principalmente como un rasgo
de afectividad (Watson y Telleguen, 1985), pero
omitiendo sus relaciones con la interacción social.
También se sabe que aunque más de la mitad de la afectividad proviene de factores hereditarios o sociodemográficos, depende en gran parte
de otros aspectos dinámicos y manipulables de la
vida de la personas (Vázquez y Hervás, 2008), tales
como la cognición social, el apoyo de los compañeros en el trabajo, el entrenamiento recibido que
incrementa los niveles de autoeficacia y otros más,
relacionados con la reducción de la incertidumbre,
que podrían caracterizar a ciertas culturas organizacionales, formando creencias compartidas relativas a la percepción de bienestar con el trabajo
(Taormina, 1994, 1997; Taormina y Gao, 2005).
Diferentes autores han evidenciado que la
satisfacción de un empleado con su trabajo tiene
relaciones estrechas con factores internos, como
la autoeficacia o el aprendizaje (Arvey, Carter y
Buerkely, 1991; Judge, Heller y Mount, 2002);
sin embargo, muchos de estos factores se generan
en la interacción social (Bandura, 1997) como un
efecto del modelamiento o a través del entrenamiento (Saks y Ashfort, 1997).
El aprendizaje recibido corresponde usualmente a diversos factores relevantes del puesto o de la
cultura organizacional que tienen efectos importantes en la satisfacción del trabajo y el compromiso organizacional; lo anterior puede indicar que la
percepción de bienestar también depende del rol
de trabajo y de la cultura organizacional (Cameron,
Freeman y Mishra, 1991; Murillo et al., 2003).
Poniendo énfasis en el punto de vista del
bienestar psicológico, Keyes y Waterman (2003)
proponen una dimensión social para establecer la
medida en que el contexto sociocultural es percibido como satisfactorio y enriquecedor (cf. también Vázquez y Hervás, 2008). Este modelo ha
mostrado ser más relevante cuando se refiere a la
experiencia de las personas en grupos pequeños,
como la familia o el lugar de trabajo (Keyes, 2005;
Keyes y Waterman, 2003).

categoría teórica que alude a los aspectos estudiados por la socialización organizacional, entre los
que, según se ha determinado, existen relaciones.
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Funciones de la socialización organizacional
La socialización organizacional ha mostrado tener efectos en la satisfacción y el compromiso a
través de diferentes formas. Primero, la disminución de la incertidumbre de los recién llegados,
que logra su socialización en la organización, mejora su desempeño en las tareas y les hace sentirse más satisfechos con el trabajo, aumentando sus
probabilidades de conservar el empleo (Morrison, 1993). Segundo, el entrenamiento recibido al
ingresar a la organización, que puede disminuir la
ansiedad, lo que facilita a su vez la adaptación al
puesto y que tiene efectos importantes en el ajuste entre la persona y la organización (Feldman,
1989; O’Reilly y Chatman, 1986; Saks, 1995).
En cuanto a la satisfacción laboral, la socialización organizacional parece funcionar a través
de tácticas que aumentan la satisfacción con la
comunicación y la autoconfianza de los nuevos
miembros para predecir el comportamiento de
sus supervisores mediante la percepción de su eficacia en las tareas (Adkins, 1995; Mignerey, Rubin y Gorden, 1995).
Finalmente, la socialización organizacional se
ha relacionado con el compromiso organizacional
debido a que reduce el estrés de los recién empleados, lo que facilita una mayor identificación con la
organización y el desarrollo de la responsabilidad
(Adkins, 1995; Ashforth y Saks, 1996; Fullagar,
Clark, Gallaguer y Gordon, 1994; Fullagar, Gallaguer, Gordon y Clark, 1995; Jones, 1986), específicamente en la formación del compromiso afectivo
y normativo (Calderón et al., 2015).
COMPROMISO ORGANIZACIONAL
El compromiso organizacional fue definido por
Becker (1960) como el vínculo que establece el individuo con su organización y que es resultado de
las pequeñas inversiones (side-bets) hechas a lo largo
del tiempo. De acuerdo a esto, una persona decide
continuar como miembro de una organización porque al renunciar a ella o abandonarla tendría como
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consecuencia sacrificar las inversiones realizadas
durante el tiempo en que ha estado vinculada a la
misma. También se sabe que los miembros de la organización establecen vínculos con otros individuos,
un grupo, la propia organización o cualquier otro
elemento relacionado con esta, como los clientes o
los proveedores (Meyer y Allen, 1991).
Mathieu y Zajac (1990) analizaron los antecedentes del compromiso, estableciendo para ello
tres categorías: las características del trabajo y el
estatus de rol, las relaciones dentro de los grupos,
y las características estructurales de la organización (cf. Wright y Rohrbaugh, 2001).

Modelos de compromiso organizacional
Entre los investigadores de este fenómeno hay
consenso de que el compromiso es un constructo
multidimensional, para lo cual se han creado varios modelos (Mathieu y Zajac, 1990; Meyer et al.,
1998; Meyer y Allen, 1984, 1991; Porter, Steers,
Mowday y Boulian, 1974; Wright y Rorbaugh,
2001), los que incluyen en dicho compromiso componentes afectivos, cognitivos y comportamentales (Frutos, Ruiz y San Martín, 1998; Mathieu y
Zajac, 1990), mismos que se han utilizado en los
diferentes modelos para explicar el compromiso
organizacional. A continuación se mencionan esos
modelos y el modo en que funcionan entre ellos.
Modelo de un factor: Explica el compromiso
uniendo las dimensiones afectiva y calculada, de
modo que se las considera extremos opuestos del
compromiso (Penley y Gould, 1988; Wiener, 1982).
Modelo de dos factores: Considera las dimensiones afectiva y calculada para el compromiso
organizacional. La lealtad hacia la organización
se incluye como parte del componente afectivo.
Modelo de tres factores: Las dimensiones afectiva, normativa y calculada conforman el compromiso. Las tres pueden ocurrir al mismo tiempo y
con intensidades diferentes (Meyer et al., 1998).
Modelo de cuatro factores: En este modelo se ha
dividido el componente calculado en dos factores
nuevos: costos (al compromiso basado en los costos
de abandonar) y escasez de alternativas (basado en
la percepción de escasez de un empleo alternativo).
De acuerdo al objetivo de este artículo, se
han explorado las relaciones del compromiso

CONCLUSIONES
Diferentes autores señalan que las organizaciones
son construcciones socioculturales que se reproducen mediante la interacción social (Delgado
y Forero, 2004; Hall, 1996; Schein, 1992). Ello
significa que la cultura de la organización genera factores psicosociales que están presentes en el
trabajo y que influyen en la labor y en la salud de
los trabajadores (Gil-Monte, 2009, 2012).
Aunque para algunos autores existe relación
entre la percepción que tienen los trabajadores de
la cultura organizacional y de su bienestar (Denison y Spreitzer, 1991; Kast y Rosenzweig, 1972;
O’Reilly y Chatman, 1986; Robbins, 1999), no
se muestran evidencias empíricas de la manera
en que dichas percepciones generan sensaciones
de bienestar en los miembros de la organización
(Murillo et al., 2003).
La socialización organizacional, como proceso de transmisión de la cultura organizacional, ha mostrado tener efectos en la satisfacción
y el compromiso a través de la disminución de la

incertidumbre, el estrés y la ansiedad en los recién
llegados, que logran así socializarse en la organización y mejorar su desempeño en las tareas (Morrison, 1993) mediante el entrenamiento recibido al
ingresar en aquella, los que a su vez facilita la adaptación al puesto y a la misma empresa (Feldman,
1989; O’Reilly y Chatman, 1986; Saks, 1995).
La socialización organizacional también podría funcionar para volver el ambiente organizacional más predecible para los empleados al
generar en ellos tácticas para pronosticar el comportamiento de sus supervisores e incrementar
las percepciones de eficacia en sus tareas, lo que
acrecienta la satisfacción de los nuevos miembros
con la comunicación y la autoconfianza (Adkins,
1995; Mignerey et al., 1995).
Los estudios acerca del compromiso organizacional muestran que hay experiencias laborales que
influyen en el compromiso afectivo, como cuando
los recién llegados son reconocidos por su experiencia previa o perciben el apoyo de los compañeros,
lo que ayuda a disminuir en ellos los sentimientos
de competencia y mejorar su autoestima (Filstad,
2011; Meyer et al., 1998; Taormina, 1997).
Igualmente, como ya se ha mencionado, la socialización organizacional se ha vinculado con el
compromiso organizacional debido a que, al reducir el estrés de los recién llegados, podría facilitar la
identificación con la organización, y específicamente la formación del compromiso afectivo y normativo (Adkins, 1995; Ashforth y Saks, 1996; Calderón
et al., 2015; Fullagar et al., 1994, 1995; Jones, 1986).
En suma, la síntesis de la revisión realizada
aquí apunta a que los resultados de la socialización
organizacional podrían manifestarse, sobre todo,
en el aumento de la autoeficacia, el mejoramiento de la autoestima, el aumento de la afectividad
positiva y la amplia vinculación social y afectiva,
lo cual, en general, posibilita el funcionamiento
óptimo de los miembros de la organización al aumentar su capacidad de percibir un bienestar laboral. Se propone, por consiguiente, llevar a cabo
un estudio empírico en trabajadores mediante el
uso de los modelos de socialización organizacional de Taormina (1997), el de compromiso de Meyer y Allen (1991) y el de bienestar laboral de Warr
(1990), cuyo objetivo será determinar correlaciones y efectos que permitan establecer un modelo
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organizacional con la socialización en el trabajo.
Con ello, se pudo encontrar que los miembros de
los equipos de trabajo tienen experiencias laborales que influyen en el compromiso afectivo, como
cuando son reconocidos por su experiencia previa
o al percibir el apoyo de los compañeros, lo que
les ayuda a disminuir los sentimientos de competencia y mejorar su autoestima (Filstad, 2011;
Meyer et al., 1998; Taormina, 1997).
En otras investigaciones se ha encontrado
que los trabajadores que participan en actividades
de socialización efectivas muestran un entusiasmo elevado (Taormina y Gao, 2005), tienen mayor intención de apoyar a otros (Lok y Crawford,
1999; Ng y Sorensen, 2008) y comparten sus conocimientos con terceros, generando así ambientes innovadores y más positivos (Tormo y Osca,
2011). Además, se sabe que cuando los individuos
se sienten estimulados por la organización, muestran una mayor implicación con los objetivos de
la organización, e incluso exhiben conductas adicionales de ayuda a sus compañeros (Eisenberger,
Armeli, Rexwinkel, Lynch y Rhoades 2001; Rhoades y Eisenberger, 2002).

empírico de bienestar laboral basado en la vinculación social a través del apoyo de los compañeros y las oportunidades de aprendizaje, así como
el compromiso afectivo adquirido con los compañeros, el jefe u otros miembros de la organización.

Con ello, se busca establecer un modelo de intervención que haga posible optimizar la integración de equipos de trabajo y mejorar el bienestar
de los trabajadores a través de la creación de experiencias positivas institucionalizadas.

Socialización y compromiso organizacional: una revisión a partir del bienestar laboral
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