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Resumen 
 

     La presente investigación tiene como objetivo determinar la satisfacción de los 

colaboradores pertenecientes a la organización educativa objeto de estudio; siendo el 

principal factor de interés para el trabajo: la comunicación interna y el compromiso 

organizacional por parte de quienes laboran en la misma.  El motivo de este estudio es 

poder determinar los factores positivos y negativos de la institución con relación a este 

tema. Esto se lo hace con el fin de ofrecer soluciones a los problemas que puedan existir. El 

estudio se hizo a través de dos encuestas, y estuvo dirigida a la población entera de 

colaboradores (156) de la institución objetivo de estudio, de las cuales se hicieron efectivas 

103 encuestas. Los resultados se tabularon a través de estadística descriptiva y análisis 

exploratorio. Se descubrió, entre otras cosas, la estrecha relación que existe entre el apoyo 

organizacional percibido y la relación con el supervisor directo. Así mismo, se revisó la 

importancia de mantener un ambiente de trabajo agradable y una buena comunicación 

interna para asegurar el compromiso organizacional. 

Palabras Clave: Comunicación Interna; Compromiso Organizacional; Apoyo 

Organizacional 
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Abstract 

     This research aims to determine the satisfaction of employees belonging to the 

educational organization under study. It’s main factor of interest is: internal communication 

and organizational commitment of those who work in it. The purpose of this study is to 

determine the positive and negative factors of the institution with regard to this issue. This 

is done with the purpose of offering solutions to problems that may exist. The study was 

conducted through two surveys, and was aimed at the entire population of employees (156) 

of the target institution study, of which 103 surveys were effective. The results were 

tabulated through descriptive statistics and exploratory analysis. The close relationship 

between perceived organizational support and the relationship with the direct supervisor 

was discovered, among other things. Also, the importance of maintaining a pleasant 

working environment and good internal communication to ensure organizational 

commitment was discover. 

Key Words: Internal communication; Organizational commitment; Organizational support 
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Antecedentes 

     A partir del año 2012, las instituciones del sistema de educación superior ecuatoriano se 

han visto envueltas en diversos cambios. Entre estos se pueden nombrar a los más 

relevantes como: la necesidad de acreditarse ante un organismo gubernamental, en este 

caso el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior (CEAASES); la evaluación de cada carrera individualmente; entre 

otros procesos establecidos en la constitución de la República (Cabanilla, 2012). 

     Los resultados que se obtuvieron en estos procesos derivaron en la categorización de las 

universidades del sector tanto público como privado del Ecuador. El método de calificación 

para las instituciones consistía en otorgar valoración en lo considerado los tres pilares 

fundamentales de la educación superior: gestión académica, investigación científica, 

vinculación con la comunidad, transparencia en gestión interna e infraestructura física de la 

organización (Asamblea Nacional, 2010). Así, muchas instituciones de gran prestigio a 

nivel nacional terminaron siendo categorizadas con niveles C y D, mientras que las que 

obtuvieron puntuaciones más bajas fueron cerradas. 

     En el entorno descrito anteriormente, la calificación otorgada a la transparencia en la 

gestión interna está estrechamente relacionada a la eficiencia administrativa de la 

universidad. Para conseguir este ámbito en la valoración, todos los miembros que formen 

parte de la comunidad universitaria necesitan encontrarse informados y dedicados a 

conseguir la meta en común de la organización. Para lograrlo, se necesita que la comunidad 

universitaria en general aplique diversos criterios y esfuerzos que unifiquen a la institución 

y la guíen a alcanzar un mejor nivel de acreditación (Cabanilla, 2012).  
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Contexto 

     La evaluación de la gestión administrativa de las universidades es evaluada a través de 

organismos de control de la educación superior. Esto se realiza bajo el principio de que una 

institución de formación profesional debe tener una gestión interna diferente a 

organizaciones empresariales o burocráticas. La administración de este tipo de centros debe 

funcionar como un mero soporte para el desarrollo de las actividades principales de la 

universidad y tiene como finalidad la proporción de un ambiente estable, donde los actores 

principales son expertos autónomos; la gestión administrativa debe facilitar la vida 

académica y no entorpecerla (Hardy, 1994). 

     Teniendo en cuenta esto, la calificación del CEAASES a la gestión de la educación 

superior, no se centra en los indicadores tradicionales de eficiencia de una institución 

empresarial o gubernamental. Esto no sería lo adecuado para determinar la eficiencia 

administrativa de la Instituciones de Educación Superior (IES). Para lograr la calificación 

de este criterio, se utilizan los siguientes cuatro indicadores: análisis de la gestión interna, 

refiriéndose al manejo y transparencia del presupuesto de la institución, así como el nivel 

de entendimiento de los grupos de interés en relación al uso del mismo; el segundo se 

refiere al patrimonio, con lo cual se habla de la consolidación de la IES como un ente 

capacidad para respaldar financieramente sus objetivos a corto y largo plazo; el tercer punto 

es la planta administrativa, la cual habla de la eficiencia en la relación del personal que no 

es parte del profesorado, con los profesores a tiempo completo y parcial; y el cuarto punto 

es la comunicación interna, en el cual se establece el nivel de eficiencia con el que todos los 

grupos de interés pueden comunicarse unos con otros (CEAASES, 2014). Para efectos del 
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presente estudio, los puntos de interés se centran en la descripción del criterio de planta 

administrativa y la comunicación interna. 

     Con el fin de analizar la eficiencia de la planta administrativa, el CEAASES recurre al 

presupuesto de las instituciones. La idea es determinar el porcentaje de ingresos que se ha 

dirigido a la mejoría de la calidad de la educación y cuánto se ha dedicado a la parte 

administrativa. El punto del indicador planta administrativa es establecer si se hace más 

énfasis en el privilegio del docente o dar más peso al personal que genera burocracias, en 

muchos casos innecesarias (CEAASES, 2014). 

     El CEAASES llegó a la conclusión de que menos de un tercio del presupuesto 

institucional estaba siendo dedicado en el 2014 a los sueldos y salarios de los docentes, 

difiriendo según la naturaleza de la universidad. Así, las instituciones públicas dedicaban el 

33,9% de su ingreso a los profesores; las autofinanciadas el 28,7%; y las co-financiadas el 

22%. Esto se ve reflejado en indicadores de planta administrativa, donde se constató que, 

en promedio, existen 5 empleados administrativos por cada docente. La razón que se le dio 

a esto fue el exceso de trabajadores no docentes y la falta de profesores en las IES 

(CEAASES, 2014). 

     El siguiente indicador al que se hará referencia es la comunicación interna. En el 

contexto tecnológico en el que se vive hoy en día, el CEAASES consideró que es 

imprescindible la existencia de método de comunicación interna eficaz entre los grupos de 

interés de las IES. Los resultados que obtuvo fueron que, únicamente el 56% de las IES del 

país cuentan con un nivel satisfactorio de comunicación interna según los grupos de interés; 
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mientras que en el 44% restante se la califica de insatisfactorio o, en algunos casos, 

inexistente (CEAASES, 2014). 

Tendencias 

     José Miguel Arraigada (2014), sostiene que la comunicación interna en las 

organizaciones no se ha desarrollado en América Latina debido errores y omisiones 

cometidas tanto por comunicadores como por empresas. Arraigada, director de la 

consultora chilena Insidecom, establece que la comunicación interna tiene una afectación 

en la totalidad de la empresa, pues su impacto va desde clima laboral, hasta la cotización 

bursátil de la institución (Arraigada, 2014).  

     Arraigada (2014) también comenta que para que exista buena comunicación interna, es 

necesario conocer profundamente el organismo en el que se está laborando. De igual 

manera, se necesita conocer el perfil del trabajador según las áreas, las redes de influencia 

de la institución y, por supuesto, diseñar e implementar un plan de comunicación. Estas 

características suelen faltar en los comunicadores de las organizaciones y los gerentes de 

primera línea no lo notan hasta que hay problemas (Salas, 2014).  

     Abordando a la comunicación interna desde un punto de vista operativo, Berceruelo 

(2011), sostiene que esta es una herramienta muy útil para mantener coordinados a todos 

los departamentos que conforma una institución. Esto permite un mejor acercamiento a los 

objetivos estratégicos de la empresa y evita conflictos personales que puedan interferir en la 

institución. 

     A través de una comunicación interna efectiva, se puede llegar a amortiguar diversas 

situaciones de crisis, así como impactar positivamente en la calidad y monto de producción. 
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Sin embargo, una comunicación interna ineficiente puede traer como consecuencia 

disconformidad en clima laboral o incertidumbre; esto finalmente desemboca en una caída 

de productividad e inestabilidad organizacional (Álvarez, 2002).  

     Álvarez (2002), sostiene que la comunicación interna es una herramienta efectiva para 

presentar a la empresa ante sus colaboradores. Según el autor, nadie ama lo que desconoce 

y, a través de la comunicación interna, se puede mejorar la imagen de la institución en los 

empleados y promover el compromiso organizacional.   

     Según Correa (2012), el compromiso organizacional es una de las principales variables 

al momento de observar el éxito de una institución. El motivo de esto es que el compromiso 

se transforma en trabajo óptimo y satisfacción, lo que finalmente se transforma en 

productividad. Mientras que, por el contrario, no sentirse a gusto con la empresa, puede dar 

por resultado un mal desempeño laboral; aunque el trabajador esté muy preparado 

profesionalmente. No obstante, el compromiso debe diferenciarse entre el que existe por el 

puesto de trabajo como tal, con el que existe hacia la institución en general. 

     Un empleado que es comprometido con su puesto de trabajo, está abierto a nuevas 

contrataciones que involucren puestos similares. Mientras que, un empleado comprometido 

con la empresa u organización, difícilmente va a aceptar posiciones en otras instituciones. 

Esto significa que, si los directivos se preocupan por generar compromiso con la empresa, 

entre otras cosas, se eliminan o reducen los costos en rotación de personal (Correa, 2012). 

     Según Steers (1977), el compromiso organizacional es la fuerza de identificación y el 

nivel de involucramiento del colaborador con la organización para la cual trabaja. Esto se 

puede medir teniendo en cuenta según las características personales del trabajador, las 
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características del trabajo en sí y las experiencias dentro de la actividad que desarrolla o de 

la institución. A través de su estudio, en el cual entrevistaba a 382 trabajadores de 

hospitales y 116 ingenieros y científicos; todos del medio este de los Estados Unidos, 

Steers (1977), llegó a la conclusión de que las empresas pueden influenciar en el trabajo y 

las experiencias en este. Sin embargo, le resulta muy complicado influenciar la 

personalidad del trabajador (Steers, 1977).  

     Meyer y Allen (1991), por su parte, consideran que el compromiso organizacional radica 

en el deseo del trabajador de continuar en la empresa, al corto o largo plazo, o si tiene el 

deseo de dejar la organización. Según ellos, los componentes para medir el nivel de 

compromiso organizacional depende de los siguientes factores: (a) los lazos afectivos que 

haya forjado con la organización al haber satisfecho sus necesidades y expectativas gracias 

a la misma; (b) conveniencia y continuidad, refiriéndose al tiempo que perdería el 

trabajador al dejar la organización y buscar otro empleo y; (c) normativo, lo cual es la 

lealtad a la organización debido a prestaciones y beneficios que se le otorga (Meyer & 

Allen, 1991).  

     Arias (2001), por su parte, sostiene que la principal variable para medir el compromiso 

organizacional y la intención de permanecer a largo plazo en la institución es el apoyo 

organizacional. El estudio de Arias (2001), fue hecho a 177 trabajadores de una 

Universidad en México y se obtuvo que el apoyo organizacional es aún más relevante que 

los lazos afectivos hacia la organización, pues es el que ejerce el mayor peso sobre la 

satisfacción laboral de los trabajadores (Arias, 2001).   
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     Según Ojeda, Talavera & Berrelleza (2016), estudiaron la relación entre compromiso y 

apoyo organizacional en 265 docentes en una universidad de Baja California. La conclusión 

principal a la que llegaron es que el apoyo se medía principalmente en las acciones que 

aseguraban o reafirmaban el bienestar del docente (Ojeda, Talavera, & Berrelleza, 2016). 

     Eisenberg (1986), ya había definido al apoyo organizacional como uno de los 

principales antecedentes del compromiso organizacional. El autor definió al apoyo con la 

medida en que el empleado percibe que la institución aprecia sus contribuciones y se la 

preocupación por el bienestar de los trabajadores. En otras palabras, el apoyo 

organizacional es el intercambio de interacciones que existen entre la institución y el 

colaborador (Eisenberg, 1986).  

     Según Rhoades & Eisenberg (2002), indica tres categorías necesarias para medir el 

apoyo organizacional son (a) el trato justo; (b) el apoyo por parte del supervisor directo y; 

(c) las condiciones de trabajo. Según los autores, una relación positiva entre estas 

condicionales provoca con los fines de los empleados como lo son: (a) satisfacción laboral; 

(b) menos estrés; (c) entre otros. Así mismo, afirman que esta relación positiva también se 

relación con lo esperado por la organización como; (a) compromiso organizacional 

afectivo; (b) mejor desempeño; (c) menor rotación del personal (Rhoades & Eisenberger, 

2002).  

     Por su parte Gouldner (1960), citado por Leal (2016), sostiene que el apoyo 

organizacional es mejor percibido si tiene carácter discrecional. En otras palabras, si el 

trabajador percibe que el bienestar que la institución le procura es por iniciativa propia y no 
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por regulaciones externas (Leyes, reglamentos, etc.), este será mejor recibido y será más 

probable que cumpla con el fin esperado (Leal, 2016). 

Justificación 

 
     La presente investigación cuestiona a los trabajadores de la universidad objeto de 

estudio sobre la comunicación interna, el compromiso organizacional y el apoyo 

organizacional percibido. El estudio toma a 103 trabajadores de la organización y hace 

preguntas de diversa índole, obtenidas de cuestionarios reconocidos por la literatura 

universal, que se relacionan a los temas mencionados. A partir de esto, se seleccionan 

diversas variables de análisis que sirven para establecer la relación entre las dimensiones 

estudiadas. 

     La continuidad del presente trabajo a lo largo de los años podría traducirse en una 

mejora considerable para la institución. El estudio permite que los directivos de la 

organización tengan en cuenta las opiniones de los colaboradores sobre el ambiente de las 

oficinas y las aulas de clase, lo cual los ayudaría a mejorar lo que ya existe o tomar medidas 

correctivas de ser el caso. Además debido a que las variables que se toman son muy 

específicas, los interesados en utilizar los resultados, podrían tener una idea clara de 

exactamente qué, quién y en qué área necesita mejoría. 

     Al observar las tres dimensiones de investigación se puede mejorar el desempeño 

académico y administrativo de la organización. Esto significaría una mejor calificación ante 

el CEAASES y un mejor nivel de acreditación. Cabe recordarle al lector que la presente 

investigación se realiza a nivel macro y corresponde a los lineamientos de investigación 
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impuestos por una Universidad privada de la ciudad de Guayaquil; institución que avala la 

investigación.  

Glosario Conceptual 

Compromiso organizacional 

     Meyer & Allen (1991) definen al compromiso organizacional como un estado 

psicológico. Mientras que, Porter, Steers, Mowday, & Boulian (1974), (p. 603). definen al 

compromiso organizacional como la fuerza con la que un individuo se relaciona o involucra 

con una institución en específico. Esto viene caracterizado por la firme convicción en las 

metas y valores organizacionales, acompañado por un deseo de trabajado sobre las mismas. 

Además, se debe querer trabajar a largo plazo en la institución (Porter, Steers, Mowday, & 

Boulian, 1974). 

     Otros autores como Mathieu & Zajac (1990) definen al compromiso organizacional 

como el lazo intrínseco entre el individuo y la organización. Lagomarsino, 2003 sostiene 

que es el apego emocional de la persona y su estado interno frente a la institución. Mientras 

que, Arias (2001), sostiene que es el vínculo que une a las personas con las organizaciones 

y deber psicológico adquirido hace la institución.    

     Arias F. (1972) sostiene que los factores que inciden en el compromiso organizacional 

son de carácter intrínseco. Se trata de un tipo de contrato psicológico, el cual va más allá de 

lo legal. Esto significa que la muy a parte de la formalidad que le obliga a una persona a 

desempeñar determinadas actividades en una organización, el contrato psicológico hace que 

quiera llevar a cabo sus labores. 
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     Existen diversos componentes que determinan el compromiso organizacional, según 

Meyer & Allen (1991), estos son: 

·        El Afecto: los vínculos emocionales que el individuo forma hacia la institución en 

agradecimiento a haber satisfecho sus necesidades. 

·         Continuidad: el conocimiento del que perdería tiempo y esfuerzo que el individuo 

perdería al invertirlo en buscar otro empleo. 

·         Normativo: la lealtad que se desarrolla hacia una institución como agradecimiento 

a determinados beneficios. 

Por otro lado, Lagomarsino (2003), sostiene que los factores que definen el compromiso 

organizacional son los siguientes: 

·         Crecimiento económico: la posibilidad de hacer crecer el patrimonio personal a 

cambio de dar su esfuerzo por la compañía. 

·         Compromiso Moral: el deseo de cumplir con las obligaciones creadas con la 

institución. 

     Loli (2007), sostiene que es posible que exista una asociación entre el compromiso 

organizacional afectivo y la satisfacción en el trabajo. También existe el mismo vínculo con 

la jerarquía y el deseo de permanencia. También existe entre el deseo de permanencia y la 

jerarquía del puesto (Loli, 2007). 

     Según Gibson, Ivancevich, & Donnelly (1994), la única manera de alcanzar el bienestar 

para las organizaciones, y todos los grupos de interés que las conforman, es  través de la 

creación de compromiso organizacional en los trabajadores.  Esto se logra únicamente con 
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el esfuerzo en conjunto de los investigadores organizacionales y los directivos de las 

empresas. 

Comunicación interna organizacional 

     La Comunicación Organizacional se refiere a todas las formas de comunicación de una 

empresa o cualquier tipo de institución. Esta se divide en dos grandes ramas: comunicación 

organizacional interna y externa. La primera se refiere a la información traspasada o 

proveída entre los empleados, ejecutivos o directivos de la empresa. La segunda se refiere a 

la comunicación con los clientes, el gobierno, organizaciones externas o cualquier tipo de 

persona externa que tenga interés en la empresa (King, 2012). 

     Según lo mencionado por Grönroos (1990) la comunicación interna representa un 

elemento clave en el marketing interno en combinación con la segmentación, el apoyo de 

gestión, la formación y el desarrollo. A su vez, el marketing interno consiste en una 

orientación de marketing hacia el interior de una empresa que le permite crear y promover 

ideas, proyectos y valores útiles para la organización, destinado a compromiso y adhesión 

del cliente interno (personal) a los valores y objetivos de la compañía. La comunicación 

interna  es un elemento crucial para construir esta tematización estratégica que envuelve a 

la comercialización interna. 

     Siguiendo una rama similar, Pizzolante (2004) describe a la comunicación interna como 

el intercambio de pensamientos o sentimientos que dos o más personas comparten con 

respecto a la empresa en la que desarrollan sus actividades. El beneficio de esto es mejorar 

el clima laboral de manera significativa, al dar la oportunidad de que los compañeros de 

trabajo puedan generar relaciones interpersonales. Entre las principales herramientas para la 
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comunicación interna Pizzolante(2004) menciona el plan estratégico, imagen corporativa; 

procesos comunicacionales; diseños de planes comunicacionales y jerarquía 

comunicacional. 

     Los efectos positivos de la comunicación interna y las prácticas de satisfacción de los 

empleados están bien establecidos en la literatura, pues han demostrado ser un importante 

antecedente de la satisfacción laboral (Carrière & Bourque, 2009).  

     Vale la pena señalar que la comunicación interna se ha presentado como una faceta de 

capital estructural, pero varios estudios han demostrado que, como un concepto separado, 

también podría ser visto como un antecedente de la Capital Intelectual (Ramezan, 2011). 

     El autor McCaskey (1979) describe tres formas en que los gerentes transportan mensajes 

acerca de sí mismos y las formas como ellos ven el mundo. Exhorta a ver estas formas – 

sus metáforas, sus escenarios de la oficina, su tono y su lenguaje corporal que acompaña a 

su discurso – el estilo de comunicación. Al igual que un discurso o las matemáticas, éstas 

son habilidades que pueden ser aprendidas, con esto un gerente puede identificar lo que 

ocurre a su alrededor con los colaboradores, que piensan, qué mensajes ocultos están 

enviando, que tratan de decir y cómo se sienten; además da algunos tips sobre lo que se 

debe identificar al intentar entender a otros; sin embargo, se debe tener cuidado con las 

interpretaciones simplistas generando juicios de valor, pues todos los mensajes ocurren en 

un contexto.  Por ejemplo, si encontramos que nuestra gente no está haciendo lo que 

queremos que hagan y están desenfocados de sus responsabilidades, el error puede ser 

nuestro, señala Longo y Mura (2012).   
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     Parece simple que los líderes convengan que sus subordinados hagan lo que se les pide; 

sin embargo, no es tan sencillo. Algunas veces los líderes solamente dan órdenes de 

acciones sin explicar la razón y el procedimiento (Longo & Mura, 2012). Y otras veces no 

se esfuerzan por demostrar de forma clara sus intenciones. ¿Por qué la gente no sigue las 

instrucciones simples? Algunas veces parece que compartir es tonto. Se podría llamarse 

insubordinación, o falta de motivación. Tal vez hay grandes barreras organizacionales que 

debemos clarificar (Youndt, Subramaniam, & Snell, 2004).  

     No es difícil encontrar todo tipo de problemas en la empresa y en los empleados. 

Youndt, Subramaniam, & Snell, 2000 han estudiado a líderes de negocios y militares por 

muchos años, y han encontrado otro problema: muchos líderes no tienen la habilidad de dar 

instrucciones claras, esta es una de las habilidades menos comunes y los líderes raramente 

reciben entrenamiento para eso. 

     Pentland (2012) ha identificado en su investigación tres aspectos de la comunicación 

que afectan el rendimiento de un equipo. El primero es energía, que se mide por el número 

y la naturaleza de los intercambios entre los miembros del equipo. Un simple intercambio 

se define como un comentario y algún reconocimiento, por ejemplo, un “Sí” o un gesto con 

la cabeza. Las conversaciones normales a menudo se componen de muchos de estos 

intercambios y en un entorno de equipo más de un intercambio se puede alejar en un 

momento. La forma más valiosa de la comunicación es cara a cara, la siguiente más valiosa 

es la comunicación telefónica o videoconferencia, pero con una excepción: las tecnologías 

se convierten en menos eficaces cuando más personas participan en la llamada o 

conferencia. Las formas menos valiosas de comunicación son los mensajes de texto y el 

correo electrónico. 
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     La comunicación interna puede viajar de diversas formas dentro de una organización, 

todo depende que resulte más conveniente para los miembros. Para esto, existen redes y 

canales de comunicación formal e informal. La red formal es aquella que une a los 

miembros de una organización por medio de una estructura jerárquica establecida de 

antemano; por ejemplo, un organigrama. La red informal, por otro lado, es aquella que 

sigue el grado de empatía que se genera en la organización y no necesariamente está regida 

por la jerarquía (Formanchuck, 2002). 

     La comunicación dentro de las redes de comunicación interna viaja a través de canales 

formales e informales, además, esta puede ser de forma ascendente, descendente u 

horizontal. La ascendente es aquella que va desde los cargos bajos, hacia los medios y 

luego hacia los altos; la descendente es lo opuesto. Cuando las organizaciones utilizan este 

tipo de estructura, en muchas ocasiones pueden caer en el error de volver a un grupo de 

colaboradores en sujetos pasivos, es decir, hacer la comunicación unidireccional cuando  lo 

ideal es que sea bi o multidireccional. La comunicación horizontal se refiere a aquella entre 

los miembros de una misma jerarquía o de un mismo departamento; por ejemplo, entre 

directivos de una empresa, o entre gerente medios (Cortina De La Concha, 2011). 

 Motivación 

     La motivación laboral nace en el continente europeo en el año de 1700, a raíz de la 

revolución industrial, cuando los talleres artesanales se convirtieron en grandes fábricas. En 

esta época el problema que surgió fue que, las maquinarias eran operadas por grandes 

grupos de personas que no siempre se comprenden entre sí. Esto llevaba a bajos niveles de 

productividad, lo que se traducía en pérdidas para los dueños de fábricas. La motivación 

laboral nació como una herramienta para cambiar esta situación  (Monserrat & Bautista, 
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2011). Actualmente, la motivación laboral ha tomado fuerza socialmente, considerando que 

es un conjunto de razones que impulsa los actos de las personas. 

     Koontz & Weihrich (1998) señala que “la motivación es un término genérico que se 

aplica en varios escenarios con el fin de ampliar diversos impulsos, deseos, necesidades, 

anhelos, y fuerzas similares en el ser humano”. (p. 501). Desarrollar un clima de confianza 

es imprescindible para establecer las bases de una relación de liderazgo fructífera.  Siendo 

fundamental, que se produzca un diálogo honesto, sincero y reflexivo; el individuo que 

transmite confianza está proporcionando seguridad y un trato agradable y facilitando, a su 

vez, la lealtad de su interlocutor (Soler, 2003). 

     De acuerdo con Santrock (2012), la motivación es el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de la forma en que lo hacen, el comportamiento motivado es 

vigoroso, dirigido y sostenido. Por otro lado,  Bisquerra, Pérez, & Filella, (2000) se refieren 

a la motivación como un constructo teórico-hipotético que designa un proceso complejo 

que causa la conducta. Menciona que en la motivación intervienen múltiples variables,  de 

carácter biológico y otras adquiridas, que influyen en la coordinación del comportamiento 

que busca alcanzar metas particulares. Entre estas pueden destacarse tres principales: el 

valor un individuo le otorga a determinada acción; las expectativas, que significan el creer 

que una acción vendrá seguida de un resultado en particular; y la instrumentalidad, que se 

refiere a la utilidad que le otorgará determinada acción al individuo  (Vroom, 1964). 

     Como afirma Garatacós (2014): “la motivación es ese impulso interior que nos mueve a 

actuar, y en el caso de una actividad vocacional, lleva a aventurarse y destinarse uno mismo 

a trabajar de cierta manera personal” (pág. 79). Es pues, la motivación la que lleva a los 
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individuos a desarrollar actividades de impacto social, a emprender iniciativas para cambiar 

el mundo. 

     Los seres humanos tienen muchos motivos que impulsan la conducta; es más, algunos 

autores afirman que la conducta no la provoca nunca un solo motivo, sino que está en 

función de una pluralidad de motivos dominantes y subordinados que actúan juntos en 

forma compleja (Reeve, 1994). 

     Desde una perspectiva diferente, el autor Reeve (1994) ha resaltado la existencia de un 

proceso motivacional que se refiere a un flujo dinámico de estados internos que ocasionan 

la acción humana. Este ciclo consta de cuatro etapas principales, que son: 

1) Anticipación: 

2) Activación y dirección. 

3) conducta activa y retroalimentación del resultado. 

4) resultado. 

     En la anticipación, la persona tiene alguna expectativa de la emergencia de un motivo, 

caracterizado como un estado de privación y de deseo de conseguir una determinada meta. 

     Durante la activación y dirección, el motivo es activado por un estímulo extrínseco o 

intrínseco. Luego, se genera la conducta activa y el feedback de rendimiento. Así, la 

persona genera conductas para aproximarse a un objeto meta o bien alejarse de algún objeto 

aversivo. 
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     Mediante la retroalimentación éxito - fracaso, el individuo evalúa la efectividad de su 

acción dirigida y puede reorientar su conducta en el caso de no haber obtenido la 

satisfacción inicial. 

     Finalmente, en la fase de resultado, la persona vive las consecuencias de la satisfacción 

del motivo. 

     Es, por tanto, un sistema auto regulado y dinámico que se adapta al contexto en el que 

debe satisfacer su urgencia y que se rige por los resultados de sus iniciativas. 

     Por otra parte, se puede concebir a la motivación como aquellos procesos que dan 

cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para 

conseguir una meta (Robbins, 2004). Esta definición hace mención a los principales 

elementos tales como: intensidad, esfuerzo y persistencia.  La intensidad es la medida de 

esfuerzo que la persona invierta para alcanzar sus metas y objetivos. La persistencia es la 

medida en tiempo que la persona mantendrá para alcanzar sus objetivos (Robbins, 2004). 

     La forma adecuada de motivar a los colaboradores incluye facetas tales como: 

oportunidades de plan de carrera, oportunidad de construcción de relaciones, la naturaleza 

del trabajo, tener autonomía en el cargo que se desempeñe, asumir retos interesantes en la 

posición que desempeña y en la empresa donde labora y oportunidades de adquirir nuevos 

conocimientos e incrementar la experiencia laboral (Robbins, 2004). 

Satisfacción laboral 

     La satisfacción laboral se define como un conjunto de actitudes desarrolladas por la 

persona hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en 

general o hacia facetas específicas del mismo; entonces, la satisfacción laboral se 
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constituye en un concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las 

personas hacia diversos aspectos de su trabajo (Bravo, Peiró, & Rodríguez, 1996). 

     Davis y Newstrom (2003), definen que es un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud 

afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo. Según Davis y 

Newstrom (2003), la satisfacción en el trabajo está relacionada con tres actitudes en los 

empleados: 

     Dedicación al trabajo: el grado en el que los colaboradores se sumergen en su cargo y 

con sus funciones, de tal modo que lo consideran parte central de su vida, además se 

plantean el objetivo de realizarlo satisfactoriamente. 

     Compromiso Organizacional: se refiere al grado de lealtad o apego que siente el 

colaborador por la empresa. 

     Estado de Ánimo en el Trabajo: se refiere a actitud que muestra el trabajador en relación 

a la empresa y a sus tareas asignadas. 

     En una empresa con alto compromiso organizacional, los empleados tienen un estado de 

ánimo muy positivo hacia su trabajo, es frecuente que se muestre energía, actividad y 

entusiasmo. Esto produce mejor atención en el servicio de clientes, menor ausentismo, 

mayor creatividad y cooperación interpersonal. Robbins y Coulter (2005). 

     En la motivación laboral de las personas es importante considerar cuatro factores 

Robbins (2004): 
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     Trabajo mentalmente estimulante: Las personas prefieren trabajos en los que se les dé la 

oportunidad de aplicar sus destrezas y capacidades y les ofrezcan tareas variadas, libertad y 

retroalimentación sobre su desempeño, promoviendo un estímulo intelectual. 

     Remuneraciones equitativas: Las personas quieren esquemas de pagos y ascenso que les 

parezcan justos, claros y que respondan a sus expectativas, ya que, cuando se percibe que el 

salario es equitativo y que se basa en la exigencias del trabajo, las capacidades del 

individuo, así como también en los criterios salariales de la localidad, se sienten 

satisfechos, de igual forma se requiere de un sistema de ascensos equitativos, que provoque 

oportunidades de ascenso y crecimiento personal, lo que lleva a mayores responsabilidades 

y, una mejor posición. 

     Condiciones laborales de apoyo: Los empleados se interesan en su entorno laboral tanto 

por la comodidad propia como para facilitarse la realización de un buen trabajo. 

     Compañeros que los respalden: Las personas obtienen más del trabajo que el puro 

dinero o realizaciones materiales, ya que también satisface la necesidad de contacto. 

     Por otro lado cuando la motivación de los miembros es baja, se caracteriza por estados 

de desinterés, apatía, insatisfacción y depresión que puede llegar hasta en una 

inconformidad, agresividad e insubordinación; dichos estados pueden ser por frustración o  

por barreras a la satisfacción de las necesidades individuales, el clima organizacional tiende 

a ser bajo (Chiavenato, 2001)
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Variables 

Variable Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Indicadores Preguntas de Investigación 

Compromiso 

Organizacional 

Porter, Steers, Mowday y Boulian 

(1974) definen al compromiso 

organizacional como “la fuerza relativa de 

la identificación de un individuo e 

involucramiento con una organización 

particular, caracterizada por una creencia 

en y aceptación de metas organizacionales 

y valores, disposición para ejercer esfuerzo 

individual hacia metas organizacionales y 

un fuerte deseo de mantener su membresía 

en la organización” (p. 603). 

Revisión de 

Bibliografía 

Puntajes de 

Encuesta realizada por 

la autora en el presente 

estudio al personal de 

la Institución Objetivo 

de Estudio 

¿Cuáles son los elementos que 

definen al compromiso 

Organizacional entre los 

trabajadores de la Institución 

Objetivo de Estudio? 

Comunicación 

Interna 

Organizacional 

De acuerdo con Grönroos (1990), la 

comunicación interna representa un 

elemento clave en el marketing interno en 

combinación con la segmentación, el apoyo 

de gestión, la formación y el desarrollo. 

Revisión de 

Bibliografía 

Puntajes de 

Encuesta realizada por 

la autora en el presente 

estudio al personal de 

la Institución Objetivo 

de Estudio 

¿Cuáles son los elementos 

claves en la comunicación dentro 

de la Institución Objetivo de 

Estudio? 

Fuente: Estudio Organizacional 

Elaboración: La Autora
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Preguntas de investigación 

 

En el Estudio a Continuación se busca determinar las siguientes preguntas: 

General 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción con la comunicación interna y el compromiso 

organizacional según el apoyo percibido por parte del supervisor? 

Específicas 

¿Cuál es el nivel de la comunicación interna según el nivel de apoyo percibido por parte 

del supervisor? 

¿Cuál es el nivel del compromiso organizacional según el nivel de apoyo percibido por 

parte del supervisor?  

Diseño y Metodología de la Investigación 

    La metodología de investigación que se aplicó en este estudio es cuantitativa, ya que 

busca recoger datos que permitan la medición numérica para establecer patrones de 

comportamiento. La temporalidad utilizada es de tipo transversal, tomando los datos de la 

encuesta realizada en el año 2016, el enfoque es de tipo descriptivo y exploratorio (Austin, 

2008). 

     Naturaleza de datos Cuantitativa: El motivo por el que se escogieron datos cuantitativos 

es porque son la manera más objetiva para aproximarse a problemas que pueden resultar 

muy abiertos a la opinión. Los temas que van a tratar en las encuestas dependen de la 
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percepción de los trabajadores de la institución a estudiar, por lo que se trata de codificar 

sus opiniones para transformarlas en estadísticas (Hernández, 2006). 

     Corte Transversal: Los datos de la investigación se recogen en un momento específico 

en el tiempo y registran el pensamiento y la opinión de determinada población en un punto 

de la historia. Dado que es la primera vez que se hace una encuesta de este tipo en dicha 

institución, aún no puede considerarse una serie de tiempo (Hernández, 2006). 

     Enfoque Descriptivo: La encuesta recopila las opiniones de una población para que el 

lector pueda hacerse una idea de las mismas y las explica sin emitir criterios (Hernández, 

2006). 

     Enfoque Exploratorio: Es la primera vez que se hace un estudio de esta clase en la 

Institución Objeto de estudio, por lo que se va a descubrir una situación que podría ser 

considerada una línea base para estudios futuros (Hernández, 2006). 

Población y Muestra 

     El tipo de muestreo utilizado es el muestreo probabilístico, dado que todos los 

individuos tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la encuesta. Así mismo, fue 

un muestreo aleatorio simple, dado que se escogieron tanto individuos como hizo falta para 

completar la muestra, deseada (Casal & Mateu, 2003). Para este caso, se tomaron todas las 

encuestas respondidas por los trabajadores. Es necesario aclarar que no se realizó prueba 

piloto antes de enviar los formularios a los encuestados. 

     La muestra del presente estudio corresponde a todos los colaboradores de la institución 

objetivo de estudio. Se escogieron a todos los trabajadores de la institución para tener una 
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idea de la percepción del tema de interés según los diferentes tipos y niveles de trabajo. 

Dichos trabajadores corresponden a los siguientes cargos: mandos operacionales, mandos 

medios y altos de la organización; en el cantón de Guayaquil. La encuesta se realizó a los 

156 trabajadores que forman parte de la organización, se consideró que obtener una muestra 

podría no ser representativo por el bajo número de integrantes y el número población 

resultaba manejable en términos logísticos para los investigadores. A partir de las 156 

encuestas, se hicieron efectivas 103; el 66%. 

Técnicas e instrumentos  

     Las preguntas fueron respondidas utilizando dos cuestionarios diferentes. Las encuestas 

realizadas son: Cuestionario de Satisfacción con la Comunicación (CSQ); y Encuesta de 

Comunicación y Compromiso (ECC). Las encuestas fueron realizadas por todos los 

trabajadores de maneras completamente anónimas para obtener resultados más objetivos.   

     El cuestionario creado por Downs y Hazen (1977), consta de 40 preguntas que tratan 

ocho áreas específicas de la comunicación interna. Las áreas revisadas son las siguientes: 

●  Satisfacción con el Clima Organizacional: Compuesta de 5 ítems, los cuales 

establecen la el nivel de comunicación y satisfacción hacia la misma del trabajador consigo 

mismo y con sus compañeros. También establece si los hábitos de comunicación de los 

trabajadores benefician a la empresa. 

●  Satisfacción con los superiores: Compuesta de 5 ítems que establecen la 

colaboración y ayuda percibida de parte de los superiores directos. Con respecto a la 

comunicación, se establece si los superiores están abiertos a las ideas nuevas y si los 
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trabajadores sienten que son escuchados. Se toma en cuenta la comunicación tanto 

ascendente como descendente. 

●  Satisfacción con la integración organizacional: Son 5 ítems que se refieren a si los 

colaboradores sienten que son informados en temáticas como la información relacionada a 

sus requerimientos de trabajo, noticias sobre la organización en general; o sucesos 

relacionados al personal. 

●  Satisfacción con la calidad de medios: Son 5 ítems. Estos están relacionados al 

modo en que la información es transmitida en la empresa. Principalmente se refiere a si se 

considera que la información se transfiere de forma clara y oportuna. 

●  Satisfacción con la comunicación horizontal e informal: Son 5 ítems. Se refieren a 

la forma en la que la comunicación informal está vista en la empresa y cómo se una dentro 

de las relaciones horizontales. 

●  Satisfacción con la perspectiva de la comunicación: Son 5 ítems. Se refiere a la 

información percibida por los trabajadores con respecto a la institución en general. Por 

ejemplo, información financiera, cambios organizacionales, etc. 

●  Satisfacción con los subordinados: Son 5 ítems. Estos revisan la relación en la 

comunicación ascendente y descendente. La idea es determinar la conexión que existe en 

supervisores y subordinados, en términos de comunicación. La idea es que esta sea tan 

oportuna, que los subordinados puedan anticiparse a los deseos del supervisor. 

●  Satisfacción con el Feedback Personal: Son 5 ítems. El objetivo es determinar si el 

trabajador tiene conocimiento sobre cómo está siendo evaluado. 
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     La encuesta utiliza la escala de Lickert para medir las diversas áreas de interés. Esta se 

halla comprendida por valores del 1 al 7, los cuales representan calificaciones como: Muy 

satisfecho, Satisfecho, Ligeramente Satisfecho, Indiferente e Ligeramente Insatisfecho, 

Insatisfecho, Muy Insatisfecho; con los respectivos valores para cada uno (Díaz & 

Rodríguez, 2010). 

     La segunda encuesta utilizada para medir la satisfacción laboral es Encuesta de 

Comunicación y Compromiso (ECC), propuesta por la Universidad de Queensland (2014). 

La encuesta está compuesta por 60 preguntas.  Dicha encuesta se compone siete sub-temas, 

entre los cuales se puede contabilizar: 

●  Comunicación Organizacional Interna: Son 7 ítems. Revisan la apertura de 

comunicación entre supervisores-subordinados y la organización en general. Establece la 

percepción de los trabajadores a si sus ideas son escuchadas y a la frecuencia con la reciben 

noticias relacionadas a temas de interés para ellos y la institución.  

●  Supervisor Interno de Comunicación: Son 13 ítems. Estos tratan sobre la relación 

directa entre el trabajador y su supervisor directo. El objetivo es determinar la percepción 

del trabajador con respecto al grado de comunicación y a la apertura en la misma que 

mantiene con su supervisor directo. 

●  Apoyo organizacional percibido: Son 8 ítems. Se refiere a la percepción del 

trabajador con respecto a las intenciones de la Institución relacionadas a su bienestar, tanto 

en el ámbito profesional como personal. 
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●  Apoyo percibido del supervisor: Son 7 ítems. Se refiere a la percepción del 

trabajador con respecto a las intenciones de su supervisor directo relacionadas a su 

bienestar, tanto en el ámbito profesional como personal. 

●  Identificación Organizacional: Son 10 ítems. Se revisa la percepción del trabajador 

con respecto a la Organización; su futuro en ella y los sentimientos que le provoca ser parte 

de la misma. 

●  Identificación del supervisor: Son 7 ítems. Se refieren a la relación entre el 

subordinado con su supervisor directo. El objetivo es determinar si se ha formado un 

vínculo entre ambos, que permita mejorar la comunicación interna del departamento. 

●  Compromiso del Empleado: Son 7 ítems. Se refiere a la actitud del empleado con 

respecto a su trabajo y a cómo ve su futuro en la institución. 

     Estas preguntas se responden con las siguientes codificaciones: De Acuerdo, En 

Desacuerdo o es Indiferente. 

     Dichas encuestas se escogieron debido a que se ajustaban directamente a lo que trataba 

de averiguar en la Institución Objeto de Estudio. La Encuesta de Downs y Hazel (1976), es 

una de las encuestas más representativas en el área de comunicación organizacional y ha 

sido replicada en múltiples ocasiones a través de los años. Por otro lado, la encuesta 

realizada por la Universidad de Queensland, se observó que tuvo reseñas favorecedoras de 

diversas instituciones desde que fue creada en el 2014. 
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Técnicas de Recolección 

     El presente estudio es cuantitativo, tiene como finalidad triangular los resultados 

cuantitativos para medir las estrategias institucionales utilizadas en la comunicación interna 

y compromiso organizacional.  Para la recolección de datos del presente estudio, se 

procedió a aplicar una encuesta de autoevaluación mediante la herramienta de Google 

Forms a todos los colaboradores de la Institución. 

El plan de trabajo de campo utilizado fue el siguiente:  

 

Actividades 

Ab

r 

Ma

y  

Ju

n  

Ju

l 

Ag

o 

Sept Oc

t 

Nov Dic En

e 

Fe

b 

Presentación de tema y grupos de trabajo X X          

Creación de marco conceptual  X          

Entrega de documentos para revisión de 

material de trabajo 

 X 

X 

         

Feedback documentos escritos   X          

Redacción de metodología   X          

Entrega de documentos para revisión 

(variables demográficas incorporadas, 

instrucciones y temas de confidencialidad) 

  X 

X 

        

Validación de documento    X         

Investigación de campo    X         

aplicación de cuestionarios y levantamiento 

de información  

           

Tabulación y análisis de datos    X          

Entrega de documento y análisis de datos    X          

Revisión análisis de datos     X         

Entrega documento pregrado para su 

revisión  

    X        

Reunión para revisión documento de 

pregrado 

    X       

Listo documento de pregrado      X       

Pregrado a investigación             



35 

 

Corregir observaciones realizadas en el 

documento  

     X      

Escribir resultados y conclusiones de la 

investigación realizada 

     X      

Entrega de documento listo con todas las 

partes del documento 

      X     

Revisión final de los documentos de grado       X     

Entrega documento de grado       X     

Fuente: Estudio Organizacional 

Análisis de resultados 

     En el apartado a continuación se procede a presentar los resultados obtenidos a través de 

la encuesta presentada en la metodología. El objetivo del presente apartado es mostrar las 

observaciones y posibles conclusiones preliminares con respecto a los resultados obtenidos 

y a las preguntas específicas planteadas en la metodología del trabajo. Por esto, se busca 

relacionar al nivel de compromiso organizacional de los empleados, con el nivel de apoyo 

percibido. Mientras que, al mismo tiempo, se busca relacionar al nivel de comunicación 

interna dentro de la institución, según el apoyo percibido del supervisor y, hacer una 

pequeña comparación con el que se percibe por parte de la Universidad; sin ser este último 

el objetivo del estudio. 

1. Información demográfica de empleados encuestados 

     En el apartado a continuación se procede a describir a los participantes del estudio según 

sus características demográficas. Esto se lo hace con el fin de determinar las diferencias 

entre las diversas jerarquías de la institución objeto de estudio. Adicionalmente, esto ayuda 

a caracterizar a los individuos con los que se va a trabajar y da pautas para clasificar los 

resultados obtenidos según lo que se requiera. 
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Gráfico 1: Nivel Jerárquico
1
 y el sexo del empleado; Número de Colaboradores; 2016; 

Ecuador 

 

     En el gráfico uno muestra la relación entre el nivel jerárquico dentro de la institución y 

el sexo del empleado. Se puede observar que, de los 103 empleados actualmente trabajando 

para la institución objeto de estudio, la mayor parte son mujeres. Sin embargo, en lo 

referente a distribución de cargos, los puestos más altos (nivel 2) están repartidos de 

manera relativamente equitativa, superando los hombres con 2 personas.  La codificación 

del nivel jerárquico se encuentra en el anexo uno.  
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Gráfico 2: Nivel Jerárquico y la formación académica del empleado; Número de 

Colaboradores; 2016; Ecuador 

 

     El gráfico dos muestra la relación entre el nivel jerárquico dentro de la institución y la 

formación académica del empleado. Debido a diversas regulaciones establecidas por la 

LOES, se exige actualmente que varios cargos estén ocupados con personas que ostenten 

títulos de cuarto nivel en adelante. Debido a esto, se puede observar que los cargos con 

jerarquías más altas se encuentran ocupados por doctores o magísteres. Los puestos 

administrativos no tienen este requerimiento por lo que varios de estos son llenados por 

personas con títulos de tercer nivel o bachillerato. 
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Gráfico 3: Nivel Jerárquico y la antigüedad del empleado; Número de Colaboradores; 2016; 

Ecuador 

     En el gráfico 3 muestra la relación entre el nivel jerárquico dentro de la institución y la 

antigüedad del empleado dentro de la institución. Se puede observar la relación de entre el 

nivel de jerarquía y la antigüedad dentro de la universidad. Aparentemente este es el factor 

más apreciado para subir de escalafón debido a que, como se puede ver, no hay nadie de 

jerarquía nivel 2, con menos de un año en la institución objeto de estudio. Mientras que la 

mayor parte de quienes tienen este nivel son aquellos con más de diez años en la 

universidad. 

1. Indicadores del Nivel de Comunicación Interna dentro de la Institución 

En el apartado a continuación se procede a mostrarle al lector los resultados obtenidos a 

través de las variables de comunicación interna. Para este momento, se espera establecer la 

satisfacción que tiene el empleado con respecto a la comunicación interna de la 

Universidad y a su área específica de trabajo. 
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 Indicadores de Satisfacción sobre la información 

percibida sobre objetivos de la Universidad  

Totalmente 

satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho Totalmente 

insatisfecho 

Total 

general  
Indicadores 

de 

Satisfacción 

sobre la 

información 

percibida 

sobre los 

objetivos en 

mi área de 

trabajo 

Insatisfecho 1 11 11  23 

Satisfecho 4 42 7 2 55 

Totalmente 

insatisfecho 
  1 1 2 

Totalmente 

satisfecho 

9 13 1  23 

Total 

general 

14 66 20 3 103 

Tabla 1: Relación entre la información percibida sobre objetivos de la Universidad y la 

información percibida sobre los objetivos en mi área de trabajo; Número de Colaboradores; 

2016; Ecuador 

     En la tabla uno se puede observar la relación entre la información sobre los lineamientos 

de la universidad y los de las áreas de trabajo específicas. De los trabajadores que se 

encuentran insatisfechos con la información pertinente a su área de trabajo, la mitad se 

encuentran satisfechos con respecto a la información de los objetivos y lineamientos de la 

universidad. Sin embargo, de los 103 trabajadores, el 40% se encuentra satisfecho en lo 

referente a la información tanto de la universidad como de los lineamientos de sus áreas 

particulares.  
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 Indicadores de Satisfacción sobre la información percibida sobre la 

información percibida sobre criterios sobre los cuales se me evalúa 

Totalmente 

satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho Totalmente 

insatisfecho 

Total 

general 

Indicadores de 

Satisfacción 

sobre la 

información 

recibida sobre 

las tareas a 

desempeñar en 

mi área de 

trabajo 

Insatisfecho 1 3 12 2 18 

Satisfecho 3 41 18 2 64 

      

Totalmente 

Insatisfecho 

   1 1 

Totalmente 

satisfecho 

6 11 2 1 20 

Total general 10 55 32 6 103 

Tabla 2: Información de criterios de evaluación y la información sobre las tareas a 

desempeñar en mi área de trabajo; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla dos se puede observar la relación entre la información recibida sobre los 

criterios de evaluación a los trabajadores y la información sobre las tareas a desempeñar en 

cada puesto. Alrededor del 38% de trabajadores se encuentran satisfechos en ambos 

ámbitos. Sin embargo, el 16,5% de trabajadores se encuentran insatisfechos con respecto a 

la información de los criterios para ser evaluados, mientras que se hallan satisfechos con 

respecto a la información sobre sus tareas. 

 Indicadores de Satisfacción sobre la información percibida sobre 

beneficios y remuneraciones 

Totalmente 

satisfecho 

Satisfecho Insatisfe

cho 

Totalmente 

insatisfecho 

Total 

general 

Indicadores 

de 

Satisfacción 

sobre el 

reconocimie

nto a mis 

esfuerzos 

Insatisfech

o 

1 17 13 1 32 

Satisfecho 6 34 10  50 

Totalmente 

insatisfecho 
 3 2 2 7 

Totalmente 

satisfecho 

11 1 2  14 

Total 

general 

18 55 27 3 103 

Tabla 3: Reconocimiento a mis esfuerzos y la información sobre  beneficios y 

remuneraciones; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 
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     En la tabla tres se muestra la relación entre el reconocimiento a los esfuerzos de los 

trabajadores con respecto a la información sobre los beneficios y remuneraciones. 33% de 

los trabajadores se encuentran satisfechos en ambos ámbitos. Sin embargo, cabe destacar 

que existen 12,6% que se encuentran insatisfechos y 1,9% totalmente insatisfechos en 

ambas áreas.    

 Indicadores de Satisfacción sobre el mantener conversaciones con 

los superiores sobre cómo realizar el trabajo asignado 

Totalmente 

satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho Totalmente 

insatisfecho 

Total 

general 

Indicadores de 

Satisfacción 

sobre la 

información 

recibida sobre 

las tareas a 

desempeñar en 

mi área de 

trabajo 

A veces 6 20 4  30 

Frecuentemente 2 15 3  20 

Nunca 5 11 5 1 22 

Rara vez 2 15 5  22 

Siempre 5 3 1  9 

Total general 20 64 18 1 103 

Tabla 4: Información sobre tareas a desempeñar en mi área de trabajo y mantener 

conversaciones con los superiores sobre cómo realizar el trabajo asignado; Número de 

Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla cuatro se muestra la relación entre la información sobre las tareas a 

desempeñar en el puesto de trabajo, con respecto a la frecuencia de conversaciones 

mantenidas con superiores sobre cómo hacer correctamente las labores. Aquellos que a 

veces, frecuentemente o siempre mantienen conversaciones sobre su trabajo, se encuentran 

en su mayoría satisfechos con respecto a la información sobre sus labores. En los casos de 

aquellos que lo hacen rara vez o nunca, también se encuentran satisfechos, en su mayoría, 

con respecto a la información recibida sobre cómo hacer sus labores; sin embargo, el 10,6% 

de las personas en estas frecuencias se encuentran insatisfechas y completamente 

insatisfechas. 

 



42 

 

 Indicadores de Satisfacción sobre el equipo directivo discute 

contigo temas organizacionales 

Totalmente 

satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho Totalmente 

insatisfecho 

Total 

general 

Indicadores 

de Satisfacción 

sobre la 

información  

percibida sobre 

los planes y 

objetivos de la 

universidad 

A veces 4 26 3   33 

Frecuentemente 4 10 2  16 

Nunca 4 13 9 1 27 

Rara vez  14 6 2 22 

Siempre 2 3   5 

Total general 14 66 20 3 103 

Tabla 5: Información sobre los planes de la universidad y el discusiones del equipo 

directivo sobre temas organizacionales; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla cinco se muestra la relación entre la información sobre los planes y objetivos 

de la Universidad, con respecto a la frecuencia de conversaciones mantenidas con el equipo 

directivo sobre temas organizacionales. Aquellos que a veces, frecuentemente o siempre 

mantienen conversaciones sobre temas organizacionales, se encuentran en su mayoría 

satisfechos con respecto a la información de los planes de la universidad. En los casos de 

aquellos que lo hacen rara vez o nunca, también se encuentran satisfechos, en su mayoría, 

con respecto a la información recibida sobre cómo hacer sus labores; sin embargo, el 17,4% 

de las personas en estas frecuencias se encuentran insatisfechas y completamente 

insatisfechas. 

2. Indicadores de Apoyo Organizacional: comparación entre Universidad 

y Supervisor directo 

     En el apartado a continuación se procede a mostrarle al lector los resultados obtenidos a 

través de las variables de apoyo organizacional. Para este momento, se espera establecer la 

satisfacción que tiene el empleado con respecto al apoyo recibido por parte de la 

Universidad y por parte de su supervisor directo. 
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 Indicadores de Satisfacción de percepción de que mi supervisor 

directo se preocupa por mí 

A 

veces 

Frecuentemente Nunca Rar

a vez 

Siempre Total 

general 

Indicadores 

de Satisfacción 

sobre la 

información 

recibida sobre 

si la 

Universidad se 

preocupa por 

mí 

Acuerdo 14 16 1 2 8 41 

Desacuerdo 3 3   1 7 

Totalmente 

Acuerdo 

4 27  1 23 55 

 

Total general 

21 46 1 3 32 103 

Tabla 6: Percepción de que la Universidad se preocupa por mí y percepción de que mi 

supervisor directo se preocupa por mí; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla seis se puede observar la relación entre la preocupación de la universidad por 

el trabajador y la percibida de su supervisor directo. Existe sólo una persona (0,97%) que 

considera que el supervisor directo no se preocupa por él o ella, mientras que la 

Universidad sí lo hace. Mientras que el 5,83% de las personas encuestadas consideran que 

su supervisor directo no se preocupa por su bienestar, mientras que la universidad suele 

hacerlo en ocasiones. 

 Indicadores de Satisfacción sobre la percepción de que mi supervisor 

directo se preocupa por mis opiniones 

A 

veces 

Frecuentem

ente 

Nunc

a 

Rar

a vez 

Siem

pre 

Total 

general 

Indicadores 

de Satisfacción 

sobre la 

percepción de 

que la 

Universidad se 

preocupa por 

mis opiniones 

Acuerd

o 

15 14 2 5 4 40 

Desacu

erdo 

3 2  3  8 

Totalm

ente 

Acuerdo 

12 22  3 18 55 

Total 

general 

30 38 2 11 22 103 

Tabla 7: Percepción de que la Universidad y mi supervisor directo se preocupa por mis 

opiniones; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla siete se puede observar la relación entre cómo cree el trabajador que la 

universidad percibe sus opiniones y cómo cree que lo hace su supervisor directo. La mayor 

parte de los encuestados consideran que sus opiniones son escuchadas la mayor parte del 
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tiempo, ya sea por el supervisor o por la universidad. Sin embargo, el 9,70% de los 

encuestados consideran que es el supervisor directo quien les pone atención, mientras que 

la universidad no lo hace. Por otro lado, el 4,85% de los encuestados consideran que es la 

universidad y no su supervisor directo quien escucha sus opiniones. 

3. Indicadores de Compromiso Organizacional 

     En el apartado a continuación se le muestran al lector los indicadores relacionados al 

compromiso organizacional de los trabajadores y sus perspectivas a largo plazo en la 

compañía. 

 Indicadores de deseo de trabajar en la 

Universidad el resto de la vida 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

general 

Indicadores 

de sensación de 

pertenencia a la 

Universidad 

De 

Acuerdo 

29 27 56 

En 

desacuerdo 

10 11 21 

Totalmente 

de acuerdo 

5 18 23 

Totalmente 

en desacuerdo 

2 1 3 

Total 

general 

46 57 103 

Tabla 8: Pertenencia a la Universidad y el deseo de trabajar en la Universidad el resto de la 

vida; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla ocho se puede observar la relación entre el sentido de pertenencia a la 

universidad con el deseo de seguir trabajando ahí el resto de su vida. Todos los encuestados 

admiten sentirse intrínsecamente identificados con la Institución Objeto de Estudio. 12,62% 

de las personas no creen que trabajar ahí el resto de su vida los haría felices, mientras que el 

87,38% creen que sí. 
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 Niveles de Jerarquías 

2 3 4 5 6 7 Total 

genera

l 

Indicadores de deseo 

de trabajar en la 

Universidad el resto de 

la vida 

De Acuerdo 8 14 6 12 15 1 56 

En desacuerdo 1 7 2 3 8  21 

Totalmente de acuerdo 1 8 1 3 9 1 23 

Totalmente en desacuerdo  3     3 

Total general 10 32 9 18 32 2 103 

Tabla 9: Nivel jerárquico
2
 y el deseo de trabajar en la Universidad el resto de la vida; 

Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     Con respecto a los niveles de jerarquía y el deseo de trabajar en la universidad por el 

resto de su vida, en la tabla nueve se pudo observar lo siguiente. Los cargos de nivel 6 son 

los que tienen un sentido de pertenencia más alto hacia la universidad. Los cargos altos en 

general (5,6,7) también lo tienen, sin embargo, el 9,71%, correspondientes al cargo de nivel 

3,  no consideran trabajar a largo plazo en la Institución Objeto de Estudio como algo 

positivo. Los cargos más bajos (2,3) son los que menos sentido de pertenencia tienen hacia 

el organismo.  

4. Comparación entre Indicadores de Comunicación Interna y Nivel de 

Apoyo Percibido.  

     En el apartado a continuación se muestra la relación entre la comunicación interna y la 

percepción de apoyo por parte del empleado. El objetivo es observar la relación que existe 

entre ambas variables y formula conclusiones al respecto. La codificación de las jerarquías 

se encuentran en el anexo 1. 
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 Indicadores de Satisfacción sobre la información percibida sobre 

reconocimiento por los esfuerzos 

Totalmente 

satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho Totalmente 

insatisfecho 

Total 

general 

Indicadores de 

percepción de 

que la 

Universidad se 

preocupa por 

mí 

A veces 1 6 12 2 21 

Frecuentemente 6 28 11 1 46 

Nunca   1  1 

Rara vez  2 1  3 

Siempre 11 19 2  32 

Total general 18 55 27 3 103 

Tabla 10: Percepción de que la Universidad se preocupa por mí y el reconocimiento por los 

esfuerzos; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla diez se puede observar la relación entre la percepción del trabajador sobre el 

reconocimiento de sus esfuerzos y la sensación de que la Universidad se preocupa por su 

bienestar.  Aquellos que están satisfechos con el reconocimiento de sus esfuerzos, en su 

mayoría consideran que la universidad frecuentemente o siempre se preocupa por su 

bienestar. Mientras que el 2,91% de las personas consideran que no reciben reconocimiento 

por sus esfuerzos, creen que la universidad frecuentemente o a veces se preocupa por ellos. 

 Indicadores de Satisfacción sobre el reconocimiento por los 

esfuerzos 

Totalmente 

satisfecho 

Satisfecho Insatisfecho Totalmente 

insatisfecho 

Total 

general 

Indicadores 

de percepción 

de que mi 

supervisor 

directo se 

preocupa por 

mí 

De Acuerdo 2 22 15 2 41 

Desacuerdo  3 3 1 7 

Totalmente 

Acuerdo 

16 30 9  55 

Total general 18 55 27 3 103 

Tabla 11: Percepción de que mi supervisor directo se preocupa por mí y el reconocimiento 

por los esfuerzos; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla once se puede observar la relación entre la percepción del trabajador sobre el 

reconocimiento de sus esfuerzos y la sensación de que su supervisor directo se preocupa 

por su bienestar.  Aquellos que están satisfechos con el reconocimiento de sus esfuerzos, en 

su mayoría consideran que su supervisor directo se preocupa por su bienestar. Mientras que 
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el 0,97% de las personas consideran que no reciben reconocimiento por sus esfuerzos y 

creen que su jefe directo no se preocupa por ellos. 

 Indicadores de la percepción de la disposición de la Universidad a 

perdonar un error honesto del empleado 

A veces Frecuentemente Nunca Rara vez Siempre Total 

general 

Indicadores 

de la 

percepción de 

la recepción de 

la información 

sobre los 

criterios que se 

utilizan para 

evaluar al 

empleado 

Insatisfecho 5 15   1 11 32 

Satisfecho 13 22 1  19 55 

Totalmente 

insatisfecho 
 1 1  4 6 

Totalmente 

satisfecho 
   4 6 10 

Total 

general 

18 38 2 5 40 103 

Tabla 12: Percepción de información sobre los criterios que se utilizan para evaluar al 

empleado y disposición de la Universidad a perdonar un error honesto del empleado; 

Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla doce se muestra la relación entre la información recibida sobre criterios de 

evaluación y la sensación de que la universidad está dispuesta a perdonarle al trabajador un 

error honesto. El 15,53% de las personas que se hallan insatisfechas con respecto a la 

información de los criterios de evaluación, también consideran que frecuentemente la 

universidad está dispuesta a perdonar un error honesto.  

 Indicadores de la percepción de la disposición del Supervisor 

Directo a perdonar un error honesto del empleado 

Acuerd

o 

Desacuerdo Totalmente 

Acuerdo 

Totalmente 

Desacuerdo 

Total 

general 

Indicadores de 

percepción de la 

recepción de la 

información sobre 

los criterios que se 

utilizan para 

evaluar al empleado 

y la percepción de 

la disposición del 

Supervisor Directo 

a perdonar un error 

honesto del 

empleado 

Insatisfecho 16 2 14  32 

Satisfecho 24 1 28 1 55 

Totalmente 

insatisfecho 

2  3 1 6 

Totalmente 

satisfecho 

3  6 1 10 

Total 

general 

45 3 51 3 103 
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Tabla 13: Percepción de la recepción de la información sobre los criterios que se utilizan 

para evaluar al empleado y la disposición del supervisor directo a perdonar un error honesto 

del empleado; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla trece se muestra la relación entre la información recibida sobre criterios de 

evaluación y la sensación de que los supervisores directos están dispuestos a perdonarle al 

trabajador un error honesto. El 15,53 de las personas se hallan insatisfechas con respecto a 

la información de los criterios de evaluación, y consideran los supervisores directos están 

dispuesta a perdonar un error honesto.  

5. Comparación entre Indicadores de Compromiso Organizacional y Nivel 

de Apoyo Percibido 

     En el apartado a continuación se muestra la relación entre el compromiso organizacional 

y la percepción de apoyo por parte del empleado. El objetivo es observar la relación que 

existe entre ambas variables y formular conclusiones al respecto. 

 Indicadores de percepción de que la 

Universidad se preocupa por el 

empleado 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

general 

Indicadores 

de la sensación 

de pertenencia a 

la Universidad 

y la percepción 

de que la 

Universidad se 

preocupa por el 

empleado 

A veces 10 11 21 

Frecuentemente 24 22 46 

Nunca 1  1 

Rara vez 2 1 3 

Siempre 9 23 32 

Total general 46 57 103 

 

Tabla 14: Pertenencia a la Universidad y la percepción de que la Universidad se preocupa 

por el empleado; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla catorce se puede observar la relación entre el sentido de pertenencia a la 

institución y la sensación de que la universidad se preocupe por el bienestar del 

colaborador. Todos los trabajadores tienen un fuerte sentido de pertenencia a la 
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universidad, sin embargo, el 4,85% consideran que la universidad casi no se preocupa por 

su bienestar y 24,47% consideran que a veces lo hace. No hubo personas en desacuerdo con 

la fuerte sensación de pertenencia a la universidad, es decir, para estas dos opciones, el 

número de respuestas fue cero. 

 Indicadores de Satisfacción sobre la información 

percibida sobre la información percibida sobre 

criterios sobre los cuales se me evalúa 

De 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Total 

general 

Indicadores 

de Satisfacción 

sobre la 

información 

recibida sobre 

las tareas a 

desempeñar en 

mi área de 

trabajo 

Acuerdo 26 15 41 

Desacuerd

o 

7  7 

Totalmente 

Acuerdo 

13 42 55 

Total general 46 57 103 

Tabla 15: Pertenencia a la Universidad y la percepción de que el Supervisor Directo se 

preocupa por el empleado; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

    En la tabla quince se puede observar la relación entre el sentido de pertenencia a la 

institución y la sensación de que el supervisor directo se preocupe por el bienestar del 

colaborador. Todos los trabajadores tienen un fuerte sentido de pertenencia a la 

universidad, sin embargo, el 5,83% consideran que su supervisor directo no se preocupa por 

su bienestar. 

 Indicadores de percepción de que la Universidad se preocupa 

por las opiniones del empleado 

De Acuerdo Totalmente de acuerdo Total 

general 

Indicadores 

de la sensación 

de pertenencia 

a la 

Universidad 

A veces 20 10 30 

Frecuentemente 13 25 38 

Nunca 1 1 2 

Rara vez 9 2 11 

Siempre 3 19 22 

Total general 46 57 103 

Tabla 16: Pertenencia a la Universidad y la percepción de que la Universidad se preocupa 

por las opiniones del empleado; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 
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     En la tabla dieciséis se puede observar la relación entre el sentido de pertenencia a la 

institución y la sensación de que la universidad toma en cuenta las opiniones del 

colaborador. Todos los trabajadores tienen un fuerte sentido de pertenencia a la 

universidad, sin embargo, el 11,65% consideran que la universidad casi no se toma en 

cuenta sus opiniones y 29,13% consideran que a veces lo hace. 

 Indicadores de percepción de que el Supervisor 

Directo se preocupa por las opiniones del empleado 

De 

Acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Total 

general 

Indicadores de la 

sensación de pertenencia a la 

Universidad 

Acuerdo 27 13 40 

Desacuerd

o 

7 1 8 

Totalmente 

Acuerdo 

12 43 55 

Total 

general 

46 57 103 

Tabla 17: Pertenencia a la Universidad y la percepción de que el Supervisor Directo se 

preocupa por las opiniones del empleado; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla diecisiete se puede observar la relación entre el sentido de pertenencia a la 

institución y la sensación de que el supervisor directo tome en cuenta las opiniones del 

colaborador. Todos los trabajadores tienen un fuerte sentido de pertenencia a la 

universidad, y sólo el 7,77% considera que su supervisor directo no considera sus 

opiniones. 

6. Comparación entre Indicadores de Comunicación Interna y 

Compromiso Organizacional 

     En el apartado a continuación se muestra la relación entre la comunicación interna de la 

institución y el compromiso organizacional del empleado. El objetivo es observar la 

relación que existe entre ambas variables y formular conclusiones al respecto. 
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 Indicadores de la facilidad con la que el empleado percibe que se 

pueden intercambiar opiniones entre él y los directivos 

A 

veces 

Frecuentemen

te 

Nu

nca 

Ra

ra vez 

Siem

pre 

Total 

general 

Indicadores de  

la sensación de 

pertenencia a la 

Universidad 

De 

Acuerdo 

15 18 3 8 2 46 

Totalmen

te de 

acuerdo 

13 14 4 5 21 57 

Total 

general 

28 32 7 13 23 103 

Tabla 18: Pertenencia a la Universidad y la facilidad con la que el empleado percibe que se 

pueden intercambiar opiniones entre él y los directivos; Número de Colaboradores; 2016; 

Ecuador 

     En la tabla dieciocho se puede observar la relación entre la sensación en la libertad de 

intercambio de opiniones y el sentido de pertenencia a la universidad. Si bien es cierto que 

todos tienen un fuerte sentido de pertenencia, el 18,45% de las personas consideran que no 

existe un diálogo constante y acertado entre colaboradores y supervisores. El 27,18% 

consideran que a veces existe esta clase de diálogo. 

 Indicadores de Satisfacción de la información sobre los objetivos 

de la Universidad que recibe el empleado 

Insatisfe

cho 

Satisfe

cho 

Totalment

e insatisfecho 

Totalment

e satisfecho 

Tota

l general 

Indicadores de  

la sensación de 

pertenencia a la 

Universidad  

De 

Acuerdo 

13 29 2 2 46 

Totalmen

te de acuerdo 

7 37 1 12 57 

Total 

general 

20 66 3 14 103 

Tabla 19: Sensación de pertenencia a la Universidad y la información sobre los objetivos de 

la Universidad que recibe el empleado; Número de Colaboradores; 2016; Ecuador 

     En la tabla diecinueve se establece la relación entre el sentido de pertenencia a la 

universidad con la información recibida sobre los objetivos de la institución objeto de 

estudio. Todos los encuestados se sienten intrínsecamente relacionados a la universidad, sin 

embargo, 22,33% de las personas consideran que no reciben información sobre los planes y 

objetivos de la universidad. 
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Discusión de resultados 

     El presente estudio investiga tres dimensiones en la gestión interna de una institución  y 

revisa la relación que existe entre cada una. La primera es la comunicación interna, la 

segunda el compromiso organizacional y la tercera el apoyo organizacional. Las tres se 

analizan dentro de la institución que es objetivo del presente trabajo. Las preguntas de 

investigación a contestar son las siguientes: (a) ¿Cuál es el nivel de satisfacción con la 

comunicación interna y el compromiso organizacional según el apoyo percibido por parte 

del supervisor? Como pregunta general; (b) ¿Cuál es el nivel de la comunicación interna 

según el nivel de apoyo percibido por parte del supervisor? (c) ¿Cuál es el nivel del 

compromiso organizacional según el nivel de apoyo percibido? Como preguntas 

específicas.   

     En lo referente a la primera dimensión, se encontró que esta se percibe principalmente a 

través de la información que se otorga sobre el área de trabajo particular para cada 

colaborador y no necesariamente en relación a los grandes objetivos universitarios. En otras 

palabras, el trabajador va a tener más tendencia a estar satisfecho con la comunicación 

interna si es informado de aquello que le compete inmediatamente como: los sucesos y 

objetivos de su área de trabajo; las herramientas que necesita para realizar sus labores; los 

criterios sobre los que se evalúa su trabajo. Esto va de la mano con lo mencionado por 

Berceruelo (2011), quien establece que una eficiente comunicación interna ayuda a que la 

institución llegue a sus metas y objetivos a corto y largo plazo; si todos los trabajadores 

están informados de lo que se espera de ellos, la operatividad de la organización será más 

eficiente.  

     La segunda dimensión se evaluó dependiendo del deseo del trabajador de continuar 

laborando en la universidad objetivo de estudio. Se comprobó que no existen trabajadores 
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sin sentido de pertenencia a la institución, sin embargo, sí existen aquellos que no desean 

trabajar ahí por el resto de sus vidas. Se comprobó que este deseo de permanecer a largo 

plazo en la institución se encuentra relacionado estrechamente con la jerarquía. Los 

docentes y los directivos o administrativos de cargos altos, muestran una alta intención de 

trabajar en la Universidad por el resto de su vida laboral, mientras que los auxiliares o el 

personal de rangos más bajos, consideran que salir de ahí sería lo mejor para ellos. 

     Esto podría resultar peligroso para la empresa, ya que, según Correa (2012), este tipo de 

diferencias pueden generar una alta rotación de personal, lo cual también genera costos 

excesivos para la institución. Otro resultado que se pudo evidenciar es que ciertos 

colaboradores no dejan la institución porque consideran que desvincularse de ella sin tener 

otra propuesta estable de por medio no es lo más recomendable, sobre todo en este tiempo 

que Ecuador experimenta situaciones adversas en el ámbito laboral. Esto va de la mano con 

lo establecido por Meyer y Allen (1991), quienes sostienen que, justamente, la estabilidad 

laboral que una organización pueda ofrecer a sus colaboradores es uno de los factores que 

evitan que un trabajador se vaya de la institución. 

     La tercera dimensión, mostró que no había prácticamente diferencia entre el apoyo que 

los colaboradores perciben por parte de la universidad, con el que perciben por parte de su 

supervisor directo. Y que el bienestar que produce al apoyado, se encuentra ligado a: 

reconocimiento de remuneraciones, perdón de errores e información recibida sobre diversas 

áreas de competencia directa al trabajador. Esto va de la mano con lo establecido por 

Eisenberg y Rhoades (2002), que son: el apoyo percibido del supervisor directo, el trato 

justo y las condiciones de trabajo.  
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     La relación uno se plantea en la primera pregunta de investigación, donde se trata de 

identificar el nivel de la comunicación  interna según el nivel de apoyo percibido por parte 

del supervisor; es decir, si estas dos variables influyen la una sobre la otra. A través de los 

análisis de los resultados de las encuestas, se observó que el apoyo organizacional se 

relaciona a la percepción que el trabajador tiene sobre la preocupación del supervisor sobre 

sus colaboradores. También se vio que la relación está dada según el reconocimiento de los 

esfuerzos del trabajador y la información que se le provee al colaborador para que este 

pueda desempeñar sus labores eficientemente. 

     Esto va de la mano con lo establecido por Ojeda, et al (2016), quienes que al percibir 

mayor bienestar, el apoyo organizacional y el compromiso organizacional tienden a crecer. 

Así mismo, los resultados son concordantes con lo establecido por Álvarez (2012), quien 

sostiene que la comunicación interna da a conocer la empresa a los trabajadores, 

permitiendo que estos se sientan identificados con ella y puedan comprometerse más. 

     La segunda relación se plantea en la segunda pregunta de investigación, donde trata de 

establecer en qué se conectan el apoyo recibido por parte del supervisor y el compromiso 

organizacional. Se comprobó que el compromiso organizacional se encuentra 

principalmente relacionado a la  relación con el supervisor directo, más allá que a la que se 

tenga con la universidad en general. El trabajador tiene más tendencia a sentir un fuerte 

sentido de pertenencia a su trabajo, si considera que su supervisor directo se preocupa por 

su bienestar y está dispuesto a perdonar errores. 

     Según Ojeda, Talavera & Berrelleza (2016), el apoyo organizacional es una de las 

principales variables para medir el compromiso organizacional, pues este evita que el 
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trabajar acepte o considere nuevas ofertas de trabajo. Según Eisenberg (1986), el apoyo 

proveniente de supervisores directos, es lo que hace que los trabajadores de la parte 

administrativa como docentes se sientan más cómodo de seguir a largo plazo en la 

institución objeto de estudio. 

     La forma de trasladar los resultados mencionados en este apartado a la práctica es 

manteniendo una política de comunicación principalmente dentro de los departamentos. 

Previo a fomentar grandes niveles de comunicación de la universidad hacia el trabajo, sería 

favorable fomentar la comunicación entre el personal de un mismo departamento y, 

principalmente, entre colaboradores y supervisores directos. Así, si es el supervisor directo 

quien transfiere la información general sobre la compañía, el trabajador estará más 

dispuesto a recibirla debido a que proviene de una fuente confiable y segura para el mismo. 

Conclusiones y Recomendaciones 

     El principal descubrimiento que se hizo en la presente investigación fue que el apoyo 

organizacional que perciben los trabajadores se encuentra estrechamente conectado a la 

relación que se tenga con su supervisor directo. El motivo que se le da a esto es que los 

directivos no suelen tener charlas con los colaboradores de niveles medios o bajos sobre los 

planes de la universidad, sin embargo, los supervisores directos si suelen dar a conocer los 

objetivos del área del trabajo. Esto demuestra que el trabajador se identifica con aquel 

grupo que más partícipe lo hace en sus comunicados. 

     Por otro lado, se descubrió que la institución objetivo de estudio otorga un ambiente de 

trabajo agradable para sus colaboradores ya que todos tienen un fuerte sentido de 

pertenencia a la institución. Sin embargo, los cargos de auxiliares y administrativos bajos, 
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no consideran trabajar en la institución a largo plazo. Debido a esto, se debe considerar la 

posibilidad de que existan políticas que favorezcan únicamente a un grupo específico de 

trabajadores, mientras que existe otro que se siente dejado a un lado. 

     Finalmente, se descubrió que el compromiso organizacional se encuentra ligado 

directamente a la comunicación interna. Se analizó que el trabajador tiene más tendencia a 

sentirse comprometido con la institución si se le informa sobre diversos aspectos como: los 

criterios para ser evaluado, su desempeño, sus remuneraciones, entre otros,  Sin embargo, el 

compromiso con la organización no se encuentra ligado a la relación o diálogo con los altos 

directivos de la universidad, ni a la información que se reciba sobre los objetivos de la 

institución en sí.   

     Las encuestas que se utilizaron como herramienta de recolección de datos fueron  

encuestas aprobadas por la universidad de Queensland y otra fue obtenido de un artículo de 

publicación científica. Se las recomienda para usos futuros en análisis del mismo tema ya 

que se obtuvieron resultados satisfactorios. En lo referente al análisis de los datos, se 

recomienda utilizar herramientas estadísticas más avanzadas, con el fin de alcanzar un nivel 

de análisis experimental y tener una parte cualitativa. 

     Es necesario destacar que la institución que fue objeto de investigación cumple hasta 

cierto punto con la comunicación interna que solicita el CEAACES, pues aún no logra crear 

una conexión adecuada entre la universidad y el trabajador, sin embargo, sí ha logrado crear 

un fuerte sentimiento de compromiso organizacional.  
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Anexos 

Anexo 1: Codificación de Jerarquía en encuesta 

Decanato y Direcciones 2 

Coordinaciones 

Académicas/Administrativas y 

Jefaturas 

3 

Apoyo Institucional 4 

Docentes (TC y TP) 5 

Asistentes y Auxiliares 6 

Personal de Servicio 7 

Servicios Complementarios 

Externos (Guardias y Limpieza) 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


