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Resumen 

 

El presente estudio tuvo como finalidad analizar los elementos que afectan al 

compromiso organizacional en una universidad privada de Guayaquil, la investigación 

fue de tipo cuantitativo y los datos se recogieron mediante una encuesta consolidada con 

dos cuestionarios, Satisfacción con la comunicación (Downs y Hazen, 1977) y otro de 

comunicación interna y compromiso (Universidad Tecnológica de Queensland,2014) 

los cuales fueron adaptados y transcritos en la herramienta google forms para enviarlos 

a todos los colaboradores de la universidad. Así se obtuvo un 66% de aceptación la cual 

sirvió como muestra para este estudio.  

Se analizó la variable compromiso y los elementos de comunicación, 

identificación y apoyo organizacional y apoyo por el supervisor para determinar cuáles 

de estos elementos eran los más recurrentes en los colaboradores. Los resultados de 

cada elemento fueron significativos y se concluyó que los más recurrentes son 

identificación organizacional y apoyo percibido por el supervisor, los cuales tienen un 

alto nivel de influencia en el compromiso actual que tienen los colaboradores.  

 

 

Palabras Clave: Compromiso organizacional, identificación organizacional, Apoyo 

Organizacional, comunicación interna. 
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Abstract 

 

 

This study aimed to analyze the elements that affect organizational commitment 

in a private university in Guayaquil, research was quantitative and data were collected 

by unifying two questionnaires of organizational commitment and communication, 

These questionnaires were adapted and transcribed in google forms to send to all 

employees of the university, 66% of employee’s acceptance was obtained and served as 

sample for this study. 

The commitment and the elements of internal communication, organizational 

identification, organizational support and supervisor support were analyzed to determine 

which elements are more recurrent. The results of each element were significant and it 

was concluded that the most recurrent are organizational identification and support 

perceived by the supervisor which have a high level of influence on the current 

commitment of the employees. 

 

 

Keywords: Organizational Commitment, Organizational Identification, Organizational 

Support, internal communication. 
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Introducción 

 

Este trabajo corresponde a un estudio  macro que se escribe en las líneas de 

investigación de la universidad Casa Grande. 

Contexto 

 

Según la última encuesta nacional de desempleo (ENEMDU), se registró hasta 

junio de 2016 un aumento del 5,3% a la tasa de desempleo, esto se debe a que el país en 

general se encuentra en una situación de incertidumbre, y en consecuencia las empresas 

se han visto obligadas a recortar su presupuesto y a su vez a su personal. Según Lan, E 

(2012), los recortes de personal tienden a generar miedo y crean una percepción 

negativa a los colaboradores que aún pertenecen a la empresa debido a que se sienten 

inestables en la misma. 

Con respecto a las instituciones educativas hay que mencionar que en los 

últimos años se han realizado varios cambios en las ley de educación de Ecuador, uno 

de los cambios más impactantes fue que ahora los docentes deben cumplir con 40 horas 

de trabajo por semana, distribuidas en treinta horas pedagógicas de clases y 10 horas de 

labor educativa fuera de clases (CEAACES, 2013). Estos cambios han generado 

inconformidad en los docentes por lo que podría ser más complicado que se sientan 

satisfechos con su trabajo lo que impediría lograr compromiso con la organización. 

 Por otra parte, cada vez aumentan más los requerimientos del consejo de 

evaluación, acreditación y aseguramiento de calidad de la educación superior 

(CEAACES), para poder calificar a las universidades y que obtenga una alta 

categorización, esto requiere cambios en la organización, y en los requisitos que deben 

tener los colaboradores en la misma. De manera que las instituciones deben afrontar 

cambios significativos y adaptarse a los mismos. 
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El cambio significa pasar de una condición a otra y afecta a individuos, grupos y 

organizaciones por igual (García, 2010). Los cambios traen como consecuencia 

resistencia y su efecto multiplicador, confusión, negación e inconformidad, es allí donde 

la institución debe, Generar información sobre hechos, necesidades, objetivos y efectos 

del cambio mediante la comunicación organizacional, dar apoyo y fomentar 

credibilidad, hacer cambios participativos y escuchar las expresiones de resistencia 

manifestando empatía, para que de esta manera el colaborador sienta más apego e 

identificación con su lugar de trabajo. 

Para concluir, en nuestro contexto no hay estudios que podamos obtener sobre 

compromiso en la organizaciones, ya que son pocas las empresas que realmente se 

preocupan por realizar este tipo de estudios para conocer la satisfacción o compromiso 

de sus colaboradores, y por otro lado el tema de compromiso es información muy 

sensible de cada empresa y las pocas lo que lo han realizado, no lo pueden compartir 

por temas de confidencialidad. 

Tendencias 

 

En el ámbito laboral son muchas las variables que afectan al trabajador y que 

tienen a su vez gran impacto en el funcionamiento de la organización. Entre estas 

variables, encontramos la de compromiso organizacional la cual es la variable de este 

estudio, las organizaciones deben tener en cuenta que trabajadores satisfechos 

laboralmente serán trabajadores comprometidos. 

Esto ayudará a aumentar o estimular la productividad de la organización y el 

funcionamiento eficaz de ellos mismos (Herzberg, 1959), además es un estado 

psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una organización, la cual 

presenta consecuencias respecto a la decisión para continuar en la organización o dejarla 

(Meyer y Allen, 1991). 
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Existen algunos factores por los que los colaboradores se comprometen en esta 

sección se analizaron investigaciones sobre los 4 elementos de nuestra investigación 

relacionadas a nuestra variable compromiso. El primer elemento es la satisfacción  con 

la comunicación que reciben, Según Ayón, P (2006) la comunicación es un elemento 

vital en la organización y si  se desea tener una mayor productividad, se debe tener un 

sistema de comunicación, para lograrlo el experto debe considerar el contexto del 

receptor o públicos a los que van dirigidos, tomando en cuenta sus ideas, valores, 

conocimiento en el tema, situación respecto a la organización (posición dentro del 

organigrama si es público interno, o externo), imagen que tiene de ésta, nivel cultural, 

etc. y valorar los conocimientos e importancia que tiene un experto en el área de la 

comunicación. 

Así mismo es fundamental tener personal identificado con la filosofía 

organizacional y con las estrategias que la empresa desea implementar en su ámbito de 

incumbencia. Gracias a esa identificación, las actitudes y comportamientos asumidos 

por los empleados facilitaran el logro de objetivos, además, los esfuerzos por 

implementar cambios en los sistemas y procesos de trabajo se verán disminuidos 

(Chávez Hernández, 2008). En esencia, a todo nivel organizacional empezando por los 

directivos y jefes se debe transmitir un mensaje e imagen de confianza basada en la 

lealtad, honestidad y responsabilidad con la empresa y fundamentalmente con su fuerza 

de trabajo que permita a esta identificarse y comprometerse con la compañía, generando 

y construyendo pacientemente la confianza que se traducirá en la mejora de resultados 

no sólo a nivel económico sino también humano (Thompson 2012). 

El siguiente aspecto del compromiso es el apoyo organizacional, para ellos se 

revisó un estudio que  analiza la relación entre compromiso organizacional y percepción 

de apoyo organizacional en docentes universitarios en california, la investigación aporta 
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dos elementos a la discusión: a) en primer lugar, los docentes presentan un compromiso 

organizacional moderado-alto, y b) Respecto al rol del apoyo organizacional en el 

entorno laboral, los docentes consideran que las acciones que realiza la organización 

enfocadas a su bienestar y valoración de su contribución a las metas son satisfactorias y 

aumentan la satisfacción con el trabajo y la intención de permanencia. Por un lado, el 

apoyo de la organización contribuye a que el trabajador se considere una parte 

importante de la empresa, favorece que se sienta con mejor estado de ánimo y perciba 

su trabajo como una actividad más agradable lo que resulta en beneficio para su 

desempeño laboral y en cuanto a la relación con el Apoyo organizacional percibido y 

Compromiso organizacional, se encontró que la relación obtenida fue positiva y 

significativa, explicándose ello como que, a un elevado nivel de Apoyo organizacional 

percibido por los docentes, el compromiso organizacional también lo será. (Ojeda, 

Talavera y Berrelleza, 2016) 

Para concluir se revisó una investigación de Navarro y Carmona (2010) sobre 

Cómo afecta la relación del empleado con el líder a su compromiso con la organización, 

la misma concluye que la relación con el superior inmediato es una variable clave para 

comprender las actitudes y comportamientos de los empleados en las empresas. Los 

resultados del estudio, desarrollado en una entidad bancaria, muestran que cuando existe 

una buena relación entre líder y colaborador mejora el compromiso de éste con la 

organización, así como su percepción del clima de comunicación y el bienestar 

existentes en la misma, lo que a su vez refuerza de nuevo su compromiso.  

Justificación 

 

Esta Investigación forma parte de un proyecto de en el cual se estudiará la 

relación entre la satisfacción con la comunicación interna y el compromiso 

organizacional de los colaboradores de una universidad privada de la ciudad de 
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Guayaquil, y el impacto de dicha relación en la calidad de servicio percibido por sus 

clientes, es decir, los estudiantes.  

Este estudio tiene como objetivo indagar en los elementos que forman parte del 

compromiso organizacional, Hasta el momento no se identifica ningún estudio en la 

línea de investigación dentro de las instituciones de educación superior que aporten 

resultados de los factores que influyen que influyen en el compromiso de los 

colaboradores, por lo que al abordarlo será de utilidad para retroalimentar al subsistema 

en este rubro, aportando conocimientos acerca de las percepciones que tienen los 

colaboradores y  el personal docente de algunos factores que influyen en su compromiso 

organizacional. 

 Considerando que las personas son una fuente esencial de ventaja competitiva 

para las organizaciones y se debe tomar acciones para mantener altos niveles de 

satisfacción en los aspectos que conforman el compromiso para que los colaboradores 

permanezcan en la organización aportando a los resultados generales.  

Utilidad 

 

Los posibles interesados en esta investigación serán las empresas de todo tipo en 

Ecuador que estén buscando realizar cambios en su cultura y conocer de qué manera 

pueden mantener a sus colaboradores comprometidos con la empresa, Además a través 

de este estudio se favorecerá de forma positiva la participación de los trabajadores, ya 

que incrementará el significado de lo que se conoce como compromiso organizacional y 

por último de utilidad para la aplicación o apertura de estudios similares. 

 

 

 

 



12 
 

Revisión Conceptual 

 

A continuación, se exponen las definiciones y aspectos importantes respecto a 

los temas a abordar,  comenzamos con compromiso organizacional y luego se revisan 

los elementos asociados al compromiso como lo son la comunicación interna, apoyo 

organizacional, relación supervisor-subordinado e identificación organizacional. 

Compromiso organizacional 

 

El compromiso organizacional es la base de esta investigación, ya que de ella se 

desprenden los elementos que se van a indagar para definir cuáles son los más 

recurrentes en los colaboradores de la universidad privada de Guayaquil. 

Robbins (1998), define el compromiso organizacional como un estado en el cual 

un empleado se identifica con una organización en particular para mantener la 

pertenencia  en la misma. Un alto compromiso en el trabajo significa identificarse con el 

trabajo específico  de uno, además de identificarse con la organización propia. 

Para lograr que los colaboradores se identifiquen con su empresa, se deben 

emplear mecanismos para hacer llegar los valores, normas y metas a los colaboradores. 

El método idóneo para hacer llegar estos mecanismos es utilizando la comunicación 

interna como parte de las prácticas organizacionales (Chávez Hernández, 2008). 

Para conocer más sobre el compromiso organizacional Meyer y Allen citados 

por (Arias, 2001) proponen una conceptualización del dividido en tres componentes: 

afectivo, de continuidad y normativo; de esta manera la naturaleza del compromiso es, 

respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber de permanecer en la organización, los 

mismos serán definidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 1  
Componentes del compromiso organizacional 

Compromiso afectivo (deseo) 
Compromiso de continuidad 

(necesidad) 

Compromiso 

normativo 

(moral) 

Es la identificación psicológica 

del colaborador con los valores 

y la filosofía de la empresa. El 

empleado muestra fuerte 

convicción y aceptación de los 

objetivos y valores de la 

organización, disposición de 

ejercer un esfuerzo en beneficio 

de la organización, 

preocupación por los problemas 

de la empresa y fuerte deseo de 

permanecer en ella. 

Es el apego que tiene el 

trabajador con la empresa  de 

carácter material. Su 

continuidad depende de la 

percepción que tiene en 

relación con lo que recibe del 

trabajo, los costes personales 

que le supone el trabajo y los 

costes añadidos al abandono de 

la Empresa (estado Civil, hijos, 

edad o tiempo trabajado en la 

organización, nivel educativo, 

capacitación, estado del 

mercado laboral). 

 

Es el sentimiento 

de lealtad a la 

Empresa 

motivado por 

presiones de tipo 

cultural o 

familiar. 

 

Este mismo autor señala que distintas personas ponderan estos tres tipos de 

compromiso de un modo diferente y que la importancia de los tres tipos de compromiso 

varía también en el curso de la carrera profesional. Los tres tipos de compromiso 

ofrecen un importante insumo para comprender por qué alguien está más comprometido 

y qué puede hacer la organización para hacer que sus trabajadores se sientan más 

comprometidos.  
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Además Correa (2012) en su artículo de compromiso organizacional expresa que 

el éxito de una empresa en gran parte depende del compromiso que tienen los 

colaboradores con la organización y que cuando un colaborador no se siente a gusto con 

la organización o su puesto de trabajo es responsabilidad del supervisor ver qué está 

pasando y ayudar a que sus trabajadores estén satisfechos. El supervisor juega un papel 

clave en el compromiso organizacional de colaborador, el supervisor es el mando más 

cercano quien está encargado de enseñarle al colaborador y responder a todas sus 

preguntas  e inquietudes, hacerlo sentir una persona clave para el área, comunicarle sus 

oportunidades de crecimiento (Colquitt, 2007) 

Es importante conocer que el compromiso organizacional no es algo que se 

puede imponer, este se logra con acciones para implicar al colaborador con la empresa, 

según un estudio realizado en el Reino Unido por Engage for Success, las empresas que 

tienen un alto nivel de compromiso por parte de sus colaboradores tienen los siguientes 

beneficios: clientes satisfechos, aporte de ideas innovadoras, incremento de 

productividad y eficacia, estabilidad en su plantilla y reducción en su absentismo 

(Celpax,2014). 

Por el contrario, si un empleado se siente incómodo, considera que su empresa 

se aprovecha de él, y no se siente identificado difícilmente se comprometerá con la 

misma. Se sentirá tan desconectado que ni siquiera tendrá la inquietud de crecer o 

aportar para que la empresa cumpla sus metas ya que sabrá que su esfuerzo no será 

valorado (Petrucci, 2015). 

En conclusión es indispensable contar con colaboradores altamente 

comprometidos con la organización para alcanzar las metas propuestas, y para ello se 

deben tomar en cuenta aspectos como comunicación, reconocimientos, apoyo e 

http://www.engageforsuccess.org/


15 
 

identificación con la organización y con el supervisor para que el colaborador se sienta 

implicado con la organización. 

Revisada la literatura de compromiso organizacional vamos a conocer los 

elementos que componen el mismo comenzando por la comunicación interna. 

Comunicación Interna 

 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, 

al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de 

motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el 

cambio es cada vez más rápido. No olvidemos que las empresas son lo que son sus 

equipos humanos, por ello, motivar es mejorar resultados (Muñiz, 2010). 

A su vez Jesús García en su libro comunicación interna (1998), la gestión de la 

comunicación interna  se enfoca en todas las acciones y metodologías aplicativas  en 

donde los encargados de la comunicación planifican todos los recursos posibles que 

permiten mejor desarrollo en la organización. Los recursos de la  Comunicación Interna 

son: 

·         Apoyo de la alta dirección: aquí se toman las decisiones estratégicas de la 

comunicación interna. 

·         Profesionalización  de sus funciones y  decisiones: Se tiene una capacitación 

completa y técnica  sobre liderazgo organizacional. 

·         Recursos económicos. 

En muchas ocasiones la comunicación interna ha sido confundida como un 

hábito de entregar circulares, enviar mails, y pegar letreros en carteleras, si bien es 

cierto este tipo de costumbres forman parte de la comunicación interna, pero esta va 

más allá y debe buscar comprender las necesidades en los distintos públicos objetivos y 
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darle solución por medio del mejor canal de comunicación, tomando siempre en cuenta 

que la comunicación interna ayuda a reducir la incertidumbre y a prevenir el temido 

rumor, los cuales son un elemento muy peligroso para las compañías. (Muñiz, 2010). 

Por otra parte Bastidas (2007) explica que el  individuo perteneciente a una 

organización debe de convertirse en el recurso más valioso para una empresa y por esta 

razón las mismas deben de preocuparse por conocer su lado humano, enfocándose sobre 

todo en la comunicación. Por otro lado tenemos a Antonio L. Marín (1997), el cual 

expone que la comunicación es el medio que permite orientar las conductas individuales 

y establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a trabajar juntos para 

alcanzar una meta, además la comunicación sirve como un mecanismo para que los 

colaboradores se adapten a la empresa y haya una integración. 

otro aspecto a revisar es que las empresas se cuenta con diferentes públicos y se 

debe focalizar la comunicación realizando una segmentación del público para de esta 

manera poder llegar a todos,  según Brandolini (2009) hay canales apropiados para 

llegar a cada público y para comunicar cada mensaje se debe identificarlo 

correctamente, por ejemplo por email masivo se comunican temas sociales y resultados 

generales del negocio, por email personal mensajes claves y resultados específicos del 

negocio, para comunicar información semi-confidencial se utilizan las llamadas 

telefónicas y para decisiones estratégicas, malas noticias, desvinculaciones e 

información confidencial se prefiere que se realicen reuniones cara a cara, de esta 

manera los mensajes pueden llegar al público de la manera esperada. 

Brandolini (2009) explica que con pequeños detalles tales como actualizar 

periódicamente las carteleras y delimitar espacios o colores para identificar los distintos 

tipos de información, organizar la bandeja de entrada del e-mail en carpetas aplicando 

filtros, realizar al menos 2 reuniones por año con los mandos medios y comprometerlos 
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a replicarlas con sus equipos y establecer canales de feedback con los colaboradores de 

las líneas operativas, se podrá abarcar de una mejor manera la información que se quiere 

comunicar. 

Así mismo según Martínez y Nosnik (1988) los mensajes fluyen cuando se siguen 

los caminos oficiales dictados por la jerarquía las redes de comunicación explicados en 

la siguiente tabla: 

Tabla 2   
Jerarquía de la redes de comunicación  
 

Comunicación 

Descendente 

Comunicación 

Ascendente  

Comunicación 

Horizontal  

Comunicación 

Diagonal  

Es la comunicación que 

fluye desde los niveles 

más altos de una 

organización hasta los 

más bajos como por 

ejemplo instrucciones 

de trabajo, explicación 

razonada del trabajo, 

información sobre 

procedimientos y 

prácticas 

organizacionales y 

retroalimentación al 

subordinado.  

Fluye desde los 

niveles más bajos 

de la organización 

hasta los más altos. 

Incluye buzones de 

sugerencias, 

reuniones de grupo 

y procedimientos 

de presentación de 

quejas. 

Es la 

comunicación, 

necesaria para 

coordinar e 

integrar los 

distintos trabajos 

para todos los 

niveles de una 

organización. 

Es la que cruza 

distintas funciones 

y niveles de una 

organización y es 

importante cuando 

los miembros de la 

misma no pueden 

comunicarse por 

medio de los 

demás canales de 

comunicación. 
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En los párrafos anteriores hemos revisado el buen manejo de comunicación 

interna pero también debemos mencionar que existen redes de comunicación 

informales, según UAT (2011) esta puede afectar de manera negativa al ambiente de la 

empresa ya que ese tipo de información no sigue canales ni procedimientos 

establecidos, y toca elementos de trabajo, sin tener legitimidad de las autoridades 

correspondientes en esa área. El rumor es conocido como la parte que daña esta red de 

comunicación ya que en general es ambigua, carece de fundamentos y en su difusión las 

personas que la transmiten la filtran y distorsionan el sentido del mensaje original, 

seguido de esto se originan los “chismes de pasillo”, lo cual causa malestar en muchos 

colaboradores y nace el deseo de desvincularse de la empresa. 

Revisados los conceptos de comunicación interna y compromiso organizacional 

seguiremos a hacer una relación entre estos dos elementos. 

Compromiso organizacional y comunicación interna 
         

“La comunicación interna fideliza a los colaboradores y los compromete con el 

negocio” (Brandolini. A. 2009). Por esta razón los comunicados deben ser dirigidos a 

los diferentes públicos procurando facilitar la comprensión y así el mensaje llega a 

todos, se debe ser claro y aclarar dudas ya que los empleados conocen las fortalezas y 

debilidades de la organización y ellos pueden ser la mejor o peor publicidad para la 

empresa, ya que es inevitable que sean voceros informales de la compañía. 

      Según Barresi (2015) el compromiso de los empleados no solo aumenta la 

probabilidad de que se queden en la empresa sino que además se crea una mayor 

disposición a ejercer un esfuerzo mayor a favor de las metas organizacionales, mejor 

desempeño. Además, la globalización y el desarrollo tecnológico están transformando el 

mundo laboral y cabe esperar que la comunicación sea vista como uno de los 
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mecanismos para afianzar dicha relación de compromiso  e integrar a los colaboradores 

a la organización. 

        La comunicación efectiva puede facilitar que los empleados se sientan 

conectados a la organización y, a su vez adaptar a los empleados a los desafíos 

cambiantes del negocio, además puede involucrar  rápidamente a los nuevos 

colaboradores a la cultura organizacional (Barresi, 2015). 

Una investigación realizada en dos grandes multinacionales de Argentina, dio 

como  principal resultado que para influir en el compromiso afectivo de los empleados 

(Barresi, 2015), uno de los recursos a disposición de los directivos consiste en mejorar 

las prácticas de comunicación formal, el sentido de pertenencia hacia la organización 

está fuertemente influenciado por la apreciación de los empleados con respecto a la 

comunicación de los altos directivos y pueden llegar a experimentar mayor compromiso 

afectivo si obtienen la información adecuada para realizar su trabajo a través de medios 

formales de la organización. 

La comunicación ha sido de vital importancia en el desarrollo de la sociedad, a 

través de todos los tiempos. Dentro de las empresas la comunicación es una herramienta 

fundamental para el desarrollo eficiente de las actividades generando un compromiso 

con la organización y la satisfacción con la comunicación es entendida como “el agrado 

que experimenta un individuo con la relación a los varios aspectos de la comunicación 

que existen en la organización” (Varona, 1996). 

Según Muñiz (2016) para aumentar la eficacia del equipo humano, este debe 

sentirse a gusto e integrado dentro de la organización, y esto solo es posible si los 

trabajadores están informados, conocen su filosofía y se sienten parte de ella, como 

consecuencia ellos están dispuestos a dar todo de sí mismos, para ello se deben 

transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre dentro de la empresa, 
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motivar y establecer una línea de comunicación eficaz entre los empleados, y entre los 

diferentes departamentos de la empresa para lograr una identidad y compromiso más 

fuerte. 

 Cerrando con la comparación de estos elementos, seguiremos a revisar nuestro 

siguiente elemento de la investigación, Apoyo organizacional.  

Apoyo Organizacional 

 

De acuerdo a Little Wood (2005) la percepción de apoyo organizacional es 

considerada como uno de los antecedentes inmediatos del compromiso organizacional y 

se entiende como la interpretación general de los empleados sobre el grado en que la 

organización valora las contribuciones del personal y se preocupa por su bienestar. Esta 

variable afectiva, de acuerdo a la Teoría del Intercambio Social propone que los 

individuos se ven obligados a responder positivamente a un trato favorable proveniente 

de la organización. 

Eisenberger (1986) estableció la importancia de identificar los factores 

determinantes de la percepción de apoyo brindado por la organización, entre los cuales 

incluye: las necesidades emocionales de los empleados, la lista de refuerzos efectivos 

para recompensarlos, las creencias globales de los mismos, concernientes a cómo la 

organización valora su contribución, la preocupación que tiene ésta sobre su bienestar, y 

cómo estos factores inciden en el mantenimiento del compromiso del empleado con su 

empresa, y en consecuencia, en la calidad de su desempeño. 

Según Arias-Galicia (2005) La existencia de una percepción positiva sobre el 

apoyo organizacional que perciben, incrementa la obligación sentida por parte del 

colaborador para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y su compromiso 

hacia la misma. La teoría de apoyo organizacional propuesta por Littlewood (2005) 

menciona que los individuos que perciben que organización se preocupa por su 
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bienestar desarrollan actitudes de apego, sienten afecto y obligación de corresponder a 

dichas atenciones recibidas por parte de la organización. 

Este trato favorable que las organizaciones otorgan a sus empleados debe ser 

percibido como voluntario por estos, si es que la organización desea influir un 

sentimiento de apoyo hacia sus miembros. Mientras la organización sea capaz de 

entregar un trato favorable percibido como discrecional hacia sus trabajadores, la 

percepción de apoyo organizacional se verá fortalecida (Rhoades & Eisenberger, 2002). 

Luego de conocer la importancia del apoyo organizacional como elemento del 

compromiso, conoceremos un elemento que está conectado al apoyo organizacional, nos 

referimos a la relación que hay entre el supervisor y subordinado. 

Relación supervisor - subordinado  

 

El líder es el punto de unión entre el empleado y la organización, es una pieza 

clave tanto para la evaluación del rendimiento como para el reparto de 

responsabilidades y la asignación de recursos para su desarrollo (Bhal y Ansari, 2007). 

La preocupación y buen trato que la organización les da a sus colaboradores queda en la 

nada si el jefe directo no cuida de sus subordinados y en sus manos está brindar apoyo, 

ofrecer información y consejos (Wayne, 1997). 

Según Navarro y Carmona (2010) la buena relación entre jefe y colaborador va a 

favorecer la imagen que el empleado tiene de la organización en cuanto a la valoración 

y trato que da a su capital humano (bienestar), aumentando así su sentimiento de 

vínculo emocional hacia la misma (compromiso). 

Así pues, se refuerza la idea de que el jefe es una pieza clave en una 

organización. Lo es porque es la parte más visible y representa el contacto más directo 

con la misma, y de este modo, puede ejercer una influencia decisiva en las percepciones 
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que sobre la organización vayan desarrollando los empleados y sobre su compromiso 

con aquélla. (Navarro y Carmona 2010). 

Los líderes además desempeñan un papel fundamental en las percepciones que 

los empleados desarrollan de las características y acontecimientos de la organización, en 

tanto ellos filtran y contextualizan la información que reciben de niveles superiores 

(Kozlowski y Doherty, 1989). 

De la misma manera que la persona toma a su jefe de referente para interpretar lo 

que ocurre en la empresa, pensamos que el tipo de relación que los una será también su 

referencia para interpretar el clima organizativo. De esta forma, si una relación de 

calidad se caracteriza, entre otras cosas, por una comunicación fluida y un buen trato 

recíproco el individuo podría pensar que ello es reflejo de lo que en general ocurre en la 

organización, y por tanto, que existe un clima de comunicación positivo y un alto grado 

de bienestar en la misma (Graen, 1995). 

Todos los elementos del compromiso revisados hasta ahora (comunicación 

interna, apoyo organizacional y la relación entre el supervisor y subordinado) son parte 

del último elemento a revisar, identificación organizacional. 

Identificación Organizacional 

 

Es fundamental tener personal identificado con la filosofía organizacional y con 

las estrategias que la empresa desea implementar en su ámbito de incumbencia. Según 

Chávez Hernández (2008) para iniciar el involucramiento y compromiso de los 

miembros de una organización para alcanzar resultados favorables en el medio 

empresarial es la comunicación. 

Se debe comunicar los avances, intenciones y pormenores del desarrollo de las 

actividades de la empresa: la comunicación es la base de toda interrelación, y será la 

constante que le permitirá involucrarse con las tareas que día a día surgen en los 
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procesos de trabajo. Es importante aclarar que entre más directa y oportuna sea el 

contacto que se tenga con sus empleados, favorecerá la eliminación de rumores que 

provocan inestabilidad en el desempeño laboral. 

Según Pérez, D (2011) Cuando un trabajador se identifica con la empresa, este 

trabajador pondrá más de su parte, se involucra en todos los proyectos posibles de la 

empresa y siempre que pueda aportar todo cuanto esté en su alcance, enfocado hacia la 

misión y visión de la empresa, logrando con todo ello una mejora en la calidad, la 

productividad y el rendimiento del trabajador. 

Revisada la literatura pertinente a nuestra investigación podremos proceder a la 

metodología que se llevará a cabo en la misma 

Objetivos 

 

Objetivo de la Investigación 

 

El objetivo de la investigación es indagar los elementos claves que afectan el 

compromiso organizacional. 

El presente estudio busca responder a las siguientes preguntas: 

Pregunta General 

 

¿Cuáles son los elementos claves que afectan el compromiso organizacional en una 

universidad privada de la ciudad de Guayaquil? 

Preguntas Específicas 

 

1. ¿Cuáles son los elementos claves del compromiso organizacional más 

recurrentes en los colaboradores de la Universidad? 

2. ¿Cuál es el nivel de influencia de la identificación organizacional sobre el 

compromiso actual de los colaboradores con la universidad? 
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3. ¿Cuál es el nivel de influencia del apoyo percibido por el supervisor 

sobre  compromiso actual de los colaboradores con la universidad? 

Metodología 

 

Diseño y Metodología de la Investigación  

 

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

con temporalidad transversal, nuestro estudio implicó un proceso de recolección y 

análisis de datos para responder las preguntas planteadas en un inicio, el enfoque 

cuantitativo se define como: “la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” Hernández, Fernández y Baptista, (2010). La 

investigación cuantitativa inicia con el planteamiento del problema, la revisión de la 

literatura correspondiente al tema a tratar, la definición del alcance del estudio, los 

objetivos e hipótesis, el diseño de la investigación, definición de la muestra y, 

finalmente, la recolección y análisis de datos para  la presentación de resultados. 

El diseño de investigación transversal según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), tiene como objetivo la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su finalidad es describir y analizar las variables escogidas, su incidencia e 

interrelación en un momento determinado. 

Los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo nos permitieron responder a 

las preguntas de nuestro estudio y determinar la relación entre nuestras dos variables de 

estudio. 

El alcance del presente estudio es exploratorio y descriptivo. El estudio 

exploratorio es aquel que examina un tema poco explorado como lo es la comunicación 

interna y el compromiso organizacional en una universidad privada de la ciudad de 
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Guayaquil. El estudio es descriptivo porque especifica las características y rasgos de las 

variables que se analiza y describe las tendencias del grupo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

Población y Muestra 

 

Para el presente estudio nuestra población objetivo fueron los colaboradores de 

una Universidad privada de Guayaquil, esta institución cuenta con 156 colaboradores 

divididos en las diferentes jerarquías en las cuales tenemos, Decanato y direcciones, 

coordinaciones académicas / administrativas y jefaturas, apoyo institucional, docentes, 

asistentes y auxiliares, personal de servicio y servicios complementarios externos. 

Nuestra muestra fue de 103 colaboradores de la universidad privada de 

Guayaquil, es decir nos respondió el 66% de la población total de la universidad. De la 

totalidad de participantes en nuestra encuesta el 72% son mujeres y el 28% son 

hombres. La edad promedio de los miembros de la muestra es de 40.5 años. 

En cuanto al nivel académico de los participantes de la investigación, el 19% 

son bachilleres, el 2% cuentan con estudios de especialidad, el 32% tienen título de 

tercer nivel (Licenciaturas/Ingenierías), el 4% tienen estudios de Diplomado, el 35% 

tienen estudios de cuarto nivel (Maestría), y un 8% han cursado un Doctorado. y en 

cuanto a sus años laborando en la universidad privada de Guayaquil el 10% tienen 

menos de un año en la universidad, el 43% entre 1 a 5 años, el 16% de 5 a 10 años y el 

31% tienen más de 10 años laborando en la universidad. 

En relación a la muestra analizada, se puede mencionar que en cuanto al nivel de 

jerarquía el 10% de participantes corresponden al Decanato y Direcciones, el 31% a 

coordinaciones académicas y jefaturas, el 9% a apoyo institucional, el 17% a los 

docentes, 31% a los asistentes y auxiliares y el 2% al personal de servicio. 
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Descripción del sitio escogido y criterios de selección 

 

Se decidió escoger la universidad privada de Guayaquil ya que es una muestra a 

conveniencia por ser cercana a nosotros y tuvimos toda su apertura para realizar la 

encuesta y obtener la información que necesitábamos la cual es denominada 

información sensible y/o confidencial y era de mucha utilidad para nuestra 

investigación. 

Además se decidió escoger a la población completa para que participen en 

nuestra investigación ya que la población de la universidad privada de Guayaquil es 

relativamente pequeña, la universidad tiene varios niveles de jerarquía, cuenta con 

colaboradores con distintos niveles de estudios, con personas que llevan laborando 

menos de 1 año y hasta más 10 años y toda esta diversidad de información demográfica 

era de mucha utilidad para poder comparar los resultados, por lo tanto no excluimos a 

ningún integrante de la institución para nuestra investigación. 

Por otro lado se enfatizó, la forma en la que se manejaría la información y 

garantizando confidencialidad y anonimato tanto como para el análisis y su publicación 

buscando generar ética y confianza a la hora de recolectar la información. 

Conceptualización y operalización de las variables 

 

        A continuación se detalla cada una de las variables que intervienen en la 

presente investigación, teniendo en cuenta su definición conceptual y en qué parte del 

cuestionario se han colocado las respectivas preguntas que puedan levantar la 

información que se requiere. 
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Tabla 3  
Conceptualización y operalización de las variables  

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Preguntas de 

Investigación 

Compromiso 

Organizacional 

Estado en el 

cual un 

empleado se 

identifica con 

una 

organización en 

particular, sus 

metas y deseos, 

para mantener 

la 

pertenencia  a 

la organización. 

(Robbins,1998) 

Cuestionario de 

satisfacción con la 

comunicación 

(Downs y 

Hazen,1977) y 

Encuesta de 

comunicación 

interna y 

compromiso 

(Universidad 

Tecnológica de 

Queensland,2014) 

Puntajes en base 

a las escalas del 

instrumento, 

sección 2A-2B 

Y 1D 

1-¿Cuáles son los 

elementos claves que 

afectan el compromiso 

organizacional en una 

universidad privada de la 

ciudad de Guayaquil? 

2-¿Cuáles son los 

elementos claves del 

compromiso 

organizacional más 

recurrentes en los 

colaboradores de la 

Universidad? 

3-¿Cuál es el nivel de 

influencia de la 

identificación 

organizacional, en su 

compromiso con la 

universidad? 

4-¿Cuál es el nivel de 

influencia de los mandos 

gerenciales o directivos 

sobre su compromiso con 

la universidad? 
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Técnicas de Recolección 

 

Para la recopilación de este estudio se utilizó la técnica de encuesta para 

recopilar los datos y en este caso nos apoyamos en la herramienta google forms la cual 

es una aplicación de Google en la cual se pueden realizar formularios y encuestas para 

adquirir estadísticas sobre la opinión de un grupo de personas, siendo la más práctica 

herramienta para recolectar información, se contactó a los participantes de la 

investigación mediante una reunión con los jefes de área indicándose sobre la 

investigación y el motivo de estudio para que puedan bajarle la información a sus 

equipos de trabajo, la encuesta se envió vía mail a las direcciones electrónicas de los 

colaboradores de la universidad durante las 2 últimas semanas del mes de junio/2016, y 

para los colaboradores que no cuentan con una computadora se les facilitó el uso de las 

computadoras del laboratorio de la universidad para que puedan responder su encuesta, 

el plazo en un comienzo fue de una semana pero luego se prolongó a dos para que 

puedan responder más de los colaboradores recopilando al final 103 formularios 

completos, lo que nos representó al final un 66% de la población total. 

Previamente los participantes del estudio fueron informados de la investigación 

que se estaba realizando y de la necesidad que había en que ellos se comprometan a 

responder de una manera sincera las preguntas de la encuesta enviada, además se 

enfatizó, la forma en la que se manejaría la información y garantizando confidencialidad 

y anonimato tanto como para el análisis y su publicación buscando generar confianza en 

sus respuestas. 

La información recogida se organizó en  la herramienta Excel con la finalidad de 

generar tablas las cuales nos permitieron analizar los datos para las preguntas de 

investigación con más facilidad. 
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Instrumento 

 

        Para recoger los datos de esta investigación se revisaron dos opciones, la primera 

un cuestionario de satisfacción con la comunicación (Downs y Hazen, 1977) y la 

segunda una encuesta de comunicación interna y compromiso (Universidad Tecnológica 

de Queensland, 2014).                 

        Para efectos de nuestro estudio se determinó que la consolidación de los dos 

cuestionarios revisados sería un instrumento completo para recolectar toda la 

información necesaria, estos cuestionarios fueron transcritos en la herramienta de 

google forms para ser enviados a los participantes de la investigación. 

        El instrumento en mención fue enviado como encuesta con el nombre 

“Cuestionario de satisfacción con la comunicación Interna y compromiso laboral”, este 

cuestionario tiene 7 secciones de las cuales 4 evalúan la satisfacción con la 

comunicación y 3 el nivel de compromiso de los colaboradores. 

        El cuestionario comienza con una sección de datos demográficos que incluyen: 

edad, sexo, nivel de estudios, rol y tiempo laborando en la Universidad, luego de llenar 

estos datos siguen las preguntas para el estudio, primero se encuentra la sección 1A la 

cual consta de 13 items relacionados a la comunicación interna, el objetivo de esta 

sección es conocer el nivel de satisfacción con la cantidad y/o calidad de información 

que reciben por parte de la institución, mediante una escala de Likert con las opciones 

totalmente insatisfecho, insatisfecho, satisfecho y totalmente satisfecho. 

        Seguido por la sección 1B con 26 ítems para conocer el nivel de satisfacción que 

tenían acerca de la comunicación entre colaboradores, luego venía la sección 1C con 4 

ítems dirigidos a la comunicación interna con el equipo de trabajo solo para los 

colaboradores que tenían personal al cargo, estas 2 secciones fueron calificadas con una 
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escala de Likert con las opciones totalmente insatisfecho, insatisfecho, satisfecho y 

totalmente satisfecho. 

        La Sección 1D para conocer el nivel de compromiso organizacional, presentó 11 

afirmaciones relacionadas a la universidad las cuales fueron calificadas con las 

opciones, totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Luego seguía la sección 2A dirigida a comunicación organizacional la cual esta 

subdividida en tres partes: 7 ítems para conocer su percepción sobre la comunicación 

que reciben de parte de sus directivos, 8 ítems para apoyo organizacional y 12 ítems 

relacionados a la identificación organizacional, estas secciones fueron calificadas con 

las opciones, nunca, rara vez, a veces, frecuentemente y siempre. 

        La siguiente sección fue la 2B, enfocada en la comunicación con supervisores, al 

igual que la sección anterior estuvo conformada por 3 subdivisiones: 13 ítems para 

conocer el nivel de satisfacción hacia la comunicación directa con el supervisor directo, 

8 ítems para conocer el nivel de satisfacción sobre el apoyo recibido por parte del 

supervisor y 9 ítems para conocer si se sienten identificados con el supervisor estas 3 

partes de la encuesta se calificaron mediante una escala de Likert con las 

opciones  totalmente insatisfecho, insatisfecho, satisfecho y totalmente satisfecho. 

        Por Último la sección 2C- Compromiso del colaborador, estaba enfocada en 

conocer cómo se sienten ellos acerca de su papel en la universidad, esta sección tuvo 9 

ítems con las opciones, totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo para calificar, y así concluyó la encuesta aplicada para conocer 

los niveles de satisfacción con y comunicación y compromiso laboral, luego de aplicada 

la encuesta se procedió a descargar los resultados de la aplicación en la que los 

colaboradores realizaron la encuesta para seguir con el análisis cualitativo de los datos. 
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Plan de trabajo  

 

Tabla 4 
Plan de trabajo 

Actividades May

o 

Junio Juli

o 

Agost

o 

Septiembr

e 

Octubr

e 

Selección de Bibliografía X 
     

Selección de cuestionarios 
 

X 
    

Consolidación de 

cuestionarios 

 
X 

    

Aplicación de 

cuestionarios 

 
X 

    

Consolidación de datos 
  

X 
   

Análisis de datos 
   

X X 
 

Presentación de resultados  
     

X 

 

Análisis de datos 

 

El proceso de análisis de datos de esta investigación se orientó a la revisión de la 

información recopilada mediante el cuestionario utilizado para levantar la información. 

Los datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario fueron organizados en 

Excel lo que permitió filtrar la información para realizar los gráficos con los resultados. 

Para cada elemento que se analizó, se realizó un gráfico con las respuestas de la 

sección correspondiente en el cuestionario y además se analizó por cada gráfico las 

variables demográficas de antigüedad laboral y nivel de jerarquía para buscar 

tendencias. 
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Resultados 

 

 

Datos Demográficos  

 

En la siguiente tabla mostramos los datos demográficos del total de participantes 

de la investigación. 

Tabla 5  

Características sociodemográficas 
  Colaboradores  

  n= 103 Porcentaje  
Sexo     
 Femenino 74 71,84% 
  Masculino 29 28,16% 

Formación Académica   
 Bachillerato 20 19,42% 

 Diplomado 4 3,88% 
 Doctorado 8 7,77% 
 Especialidad 1 0,97% 
 Licenciatura/Ingeniería 33 32,04% 

  Maestría 37 35,92% 

Antigüedad laboral    
 De 1 a 5 años 44 42,72% 

 De 5 a 10 años 17 16,50% 
 Más de 10 años 32 31,07% 

  Menos de 1 año 10 9,71% 

Nivel de jerarquía   
 Apoyo Institucional 9 8,74% 

 Asistentes y Auxiliares 32 31,07% 
 Coordinación Académica, Administración y Jefaturas 32 31,07% 
 Decanato y Dirección 10 9,71% 
 Docentes (TC Y TP) 18 7,48% 

 Personal de servicio 2 1,94% 
 

A continuación, se presentan las preguntas específicas de nuestro estudio, con su 

respectivo análisis de resultados. 
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Análisis de resultados  

1. ¿Cuáles son los elementos claves del compromiso organizacional más 

recurrentes en los colaboradores de la Universidad? 

Para responder a esta primera pregunta analizamos de manera consolidada las 

secciones de la encuesta relacionadas al compromiso organizacional para demostrar su 

incidencia en el compromiso de los colaboradores, los elementos a analizar serán: 

comunicación interna, apoyo organizacional percibido, apoyo percibido por parte del 

supervisor e identificación con la organización.  

Satisfacción con la comunicación Interna 

Para la revisión de este elemento se utilizó la sección 1A del cuestionario en la 

cual se evaluó el nivel de satisfacción de colaborador acerca de la información que 

reciben acerca de planes, objetivos, criterios de evaluación, cambios e iniciativas de la 

universidad y alineamientos del área de trabajo, todas estas preguntas responden a 

nuestra pregunta macro la cual sería, ¿Cuán satisfecho estás con la comunicación 

interna que recibes?, en el siguiente gráfico podemos observar los porcentajes. 
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Gráfico  1 Nivel de Satisfacción con la comunicación interna  

 

De los colaboradores encuestados el 13,59% se encuentra totalmente satisfecho 

y el 64,08% se encuentra satisfecho con la comunicación que recibe, lo cual nos lleva en 

general a obtener un 77,67% de satisfacción por parte de los colaboradores, también se 

presentan los niveles de insatisfacción que están compuestos por un 2,91% de total 

insatisfacción y 19,42% de insatisfacción lo que en general nos lleva a que existe un 

22,33% de colaboradores que se encuentran insatisfechos con la comunicación interna 

que reciben. 

Tabla 6   
Nivel de satisfacción con la comunicación interna  

 

¿Hace cuánto tiempo laboras en 

la Universidad Casa Grande? 
Total 

 

1-5 5-10 +10 -1 Porc              % 
Nivel de Satisfacción 

con la comunicación 

Interna  

Insatisfecho 7 5 8 0 20 19,42% 
Satisfecho 27 11 20 8 66 64,08% 

Totalmente 

insatisfecho 1 0 2 0 3 2,91% 

Totalmente 

satisfecho 9 1 2 2 14 
 
13,59% 

Total 44 17 32 10 103 100% 

 

Con los resultados generales de la pregunta, realizamos esta tabla cruzando las 

respuestas generales con el tiempo que tienen los colaboradores trabajando en la 

universidad, en esta tabla podemos observar que del porcentaje de insatisfacción 



35 
 

compuesto por los colaboradores que se encuentran totalmente insatisfechos e 

insatisfechos representa un (22,33%) en el cual se encuentran colaboradores que tienen 

más de un año en la organización y no hay un porcentaje de insatisfacción en los 

colaboradores que tienen menos de un año en la organización, siendo ellos los más 

satisfechos con la comunicación interna. 

 

 

 

Tabla 7  
Nivel de satisfacción con la comunicación interna  

 

Nivel de Jerarquía 
Total 

 

4 6 3 2 5 7 % 
Nivel de 

satisfacción con la 

comunicación 

interna 

Insatisfecho 2 7 4 5 2 0 20 19,42% 
Satisfecho 4 20 24 3 13 2 66 64,08% 

Totalmente 

insatisfecho 
0 1 1 0 1 0 3 

2,91% 

Totalmente 

satisfecho 3 4 3 2 2 0 14  
13,59% 

Total 9 32 32 10 18 2 103 100% 

 

Así mismo cruzamos los resultados generales con el nivel de jerarquía de los 

encuestados, la codificación de los niveles de jerarquía se encuentra en el anexo 1. El 

porcentaje de satisfacción obtenido es de (77,67%) y está compuesto por los 

colaboradores satisfechos y totalmente satisfechos entre ellos se encuentra el personal 

de servicio (7) y las coordinaciones académicas/jefaturas (3) y en los porcentajes de 

insatisfacción (22,33%) se percibe descontentos a los docentes (5) y a los asistentes / auxiliares 

(6). 

Apoyo organizacional percibido  

Para responder a este elemento se utilizó la sección (2A) del cuestionario en el 

cual se encontraban las preguntas relacionadas al apoyo organizacional percibido por 
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los colaboradores, esta sección comprende afirmaciones direccionadas a la 

preocupación de la organización hacia el colaborador y la consideración de sus metas, 

valores y opiniones, lo cual forma una pregunta general a responder, ¿la universidad 

muestra una gran preocupación por mí?, en escala de siempre a nunca el siguiente 

gráfico podemos observar los resultados hacia esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Apoyo Organizacional Percibido 
 

Como podemos observar en el gráfico, hay un 36,89% de colaboradores que 

perciben que la universidad se preocupa por ellos de una manera frecuente y un 26,21% 

que la universidad siempre se preocupa por ellos. Esto nos lleva a un 63,1% de 

satisfacción hacia el apoyo organizacional percibido, el 28,16% considera que la 

organización solo a veces muestra preocupación, lo cual nos lleva a una mediana 

satisfacción. Y por último consolidando los resultados de los colaboradores que 
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perciben rara vez o nunca la organización se preocupa por ellos nos lleva a un 8,74% de 

insatisfacción. 

Tabla 9  
Apoyo organizacional percibido  

 

¿Hace cuánto tiempo laboras en 

la Universidad Casa Grande? 
Total 

 

1-5 5-10 +10 -1 Porc              % 
Apoyo 

Organizacional 

percibido 

Nunca 1 0 0 0 1 0,97% 
Rara Vez 3 2 3 0 8 7,77% 

A veces 10 7 12 0 29 28,16% 

Frecuentemente 16 5 11 6 38 36,89% 

Siempre 14 3 6 4 27 26,21% 
      

Total 44 17 32 10 103 100% 

 

 

 Con los resultados generales de la pregunta, realizamos esta tabla cruzando las 

respuestas generales con el tiempo que tienen los colaboradores trabajando en la 

universidad, esta tabla nos muestra que en el porcentaje de satisfacción (frecuentemente 

y siempre) de 63,10% predominan colaboradores que tienen menos de un año en la 

universidad y en cuanto a niveles de insatisfacción (A veces, rara vez y nunca) se van 

incorporando los colaboradores que tienen de un año en adelante. 

Tabla 10  
Apoyo Organizacional percibido  

 

Nivel de Jerarquía 

Total 

 

4 6 3 3 5  7 % 
Apoyo 

Organizacional 

Percibido 

Nunca 0 0 0 0 1 0 1 0,97% 
Rara Vez 2 3 2 1 0 0 8 7,77% 

A Veces 3 5 12 1 8 0 29 28,16% 

Frecuentemente 1 17 11 5 4 0 38 36,89% 

Siempre  3 7 7 3 5 2 27 26,21% 
        

Total 9 32 32 10 18 2 103 100% 

Así mismo cruzamos los resultados generales con el nivel de jerarquía de los 

encuestados, en los resultados observamos un 0,97% de mayor insatisfacción que se 

encuentra únicamente en la jerarquía de los docentes (5) y luego un 7,77 % en el cual se 
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encuentran colaboradores de apoyo institucional(4), asistentes/auxiliares (6), 

coordinaciones académicas/jefaturas (3) y decanato/dirección(2), además se puede 

observar que la única jerarquía que no muestra insatisfacción al apoyo percibido por la 

organización son los colaboradores de pertenecientes al personal de servicio(7). 

 

 

 

 

Apoyo percibido por el supervisor 

 

Para responder a este elemento se utilizó la sección (2B) del cuestionario en el 

cual se encontraban las preguntas relacionadas al apoyo percibido por el supervisor, esta 

sección comprende afirmaciones direccionadas a la preocupación del supervisor hacia el 

colaborador y la consideración de sus metas, valores y opiniones, en el siguiente gráfico 

podemos observar los resultados hacia esta pregunta donde tenemos el porcentaje de 

satisfacción e insatisfacción de los colaboradores. 



39 
 

 

Gráfico 3 Apoyo percibido por el supervisor 

 

Tal como lo muestra el gráfico los porcentajes de satisfacción son altos, un 

40.78% está de acuerdo con que su supervisor se preocupa por ellos y el 49.51% está 

totalmente de acuerdo es decir el 93%  está satisfecho, y por otro lado tenemos un 

9.71% de insatisfacción tomando en cuenta que ningún colaborador está en total 

desacuerdo con el apoyo que percibe por parte de su supervisor. 

 

 

Tabla 12 
Apoyo percibido por el supervisor  

 

¿Hace cuánto tiempo laboras en la 

Universidad Casa Grande? 
Total 

 

1-5 5-10 +10 -1 Porc              % 
Apoyo percibido 

por el supervisor 
Desacuerdo 2 2 6 0 10 9.71% 

Acuerdo 16 6 16 4 42 40.78% 

Totalmente  
Desacuerdo 0 0 0 0 0 0% 

Totalmente  
Acuerdo  26 9 10 6 51 49.51% 

Total 44 17 32 10 103 100% 

 

En esta tabla que muestra los resultados filtrados por los años que los 

colaboradores tienen en la universidad, podemos observar que el  porcentaje de 
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insatisfacción (9,71%) se encuentra mayoritariamente en los colaboradores que tienen 

más de 10 años en la organización y del (90%) de satisfacción observamos que los 

colaboradores que tienen menos de 1 año  en la universidad tienen los mejores 

resultados seguido de los colaboradores de 1 a 5 años.  

Tabla 13  
Apoyo percibido por el supervisor  

 

Nivel de Jerarquía 
Total 

 

4 6 3 2 5 7 % 
Apoyo percibido por 

el Supervisor 
Desacuerdo 1 1 4 2 1 1 10 9.71% 
Acuerdo 3 18 8 5 7 1 42 40.78% 

Totalmente  
Desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 
0% 

Totalmente  
Acuerdo  

5 13 20 3 10 0 51 
49.51% 

Total 9 32 32 10 18 2 103 100% 

 

En esta tabla que muestra los resultados filtrados por nivel de jerarquía podemos 

observar que no hay ninguna tendencia ya que el (90,29%) que representa el nivel de 

satisfacción está compuesto por todos los niveles jerárquicos y el (9,71%) que 

representa insatisfacción en el apoyo percibido por el supervisor también se encuentra 

en todos los niveles jerárquicos. 

 

Identificación Organizacional  

Este elemento que es muy relacionado con el compromiso organizacional, se lo 

responde con una afirmación que incluía el cuestionario en la sección 2 A , esta parte 

del cuestionario presentaba algunas afirmaciones como por ejemplo, si se sentían 

orgullosos de pertenecer a la universidad, si la organización se preocupa por ellos, si los 

valores son similares a los de ellos y si les importaba el futuro de su organización, pero 

hubo una afirmación en particular la cual nos contesta lo que buscamos, ¿me resulta 

fácil identificarme con mi universidad?. En el gráfico a continuación podremos observar 
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el porcentaje de colaboradores encuestados que siempre, frecuentemente, a veces, rara 

vez o nunca se sienten identificados con la organización. 

 
Gráfico 4 Identificación Organizacional 

El gráfico nos muestra que el 51,46% de colaboradores siempre se sienten 

identificados con la organización y un 36,89% lo hace de una manera frecuente, estos 

resultados nos proporcionan un 88,35% de satisfacción, el 6,80% está medianamente 

identificado y hay un pequeño porcentaje de colaboradores (4,85%) que rara vez o 

nunca están identificados con la organización. 

 

Tabla 15 
Identificación Organizacional  

 

¿Hace cuánto tiempo laboras en 

la Universidad Casa Grande? 
Total 

 

1-5 5-10 +10 -1 Porc              % 
Identificación 

Organizacional  
Nunca 1 1 1 0 3 2.91% 

Rara Vez 0 1 1 0 2 1.94% 

A veces 3 2 2 0 7 6.80% 

Frecuentemente 17 5 13 3 38 36,89% 

Siempre 23 8 15 7 53 51.46% 
      

Total 44 17 32 10 103 100% 
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En esta tabla que muestra los resultados generales filtrando a las respuestas de 

los colaboradores por el tiempo que llevan laborando en la institución podemos 

observar que el  porcentaje de colaboradores que están frecuentemente y siempre 

identificados con la organización (88,35%) está predominado por los colaboradores que 

tienen menos de 1 año en la universidad  y los porcentajes de colaboradores que no se 

identifican con la universidad es bajo (4,84%) y está conformado por los colaboradores 

que tienen más de un año en adelante laborando en la universidad. 

Tabla 16  
Identificación Organizacional 

 

Nivel de Jerarquía 
Total 

 

4 6 3 2 5 7 % 
Identificación 

Organizacional 
Nunca 1 1 1 0 0 0 3 2.91% 
Rara Vez 0 0 1 1 0 0 2 1.94% 

A Veces 0 2 4 0 1 0 7 6.80% 

Frecuentemente 2 12 10 5 8 1 38 36,89% 

Siempre  6 17 16 4 9 1 53 51.46% 
        

Total 9 32 32 10 18 2 103 100% 

 

De la misma manera, filtrando los resultados generales con el  nivel de jerarquía 

podemos observar que el porcentaje de colaboradores que nunca o rara vez se siente 

identificado con la organización  (4,85%) está integrado por todos los niveles de 

jerarquías a excepción de docentes y personal de servicio, quienes frecuentemente y 

siempre están identificados con la organización.  

 Luego de analizar estos 4 elementos podemos determinar como más recurrentes 

o los que más se perciben en los colaboradores la universidad privada de Guayaquil, a la 

identificación organizacional y apoyo percibido por el supervisor ya que tienen los 

porcentajes de satisfacción más elevados que los elementos de comunicación interna y 

apoyo organizacional los cuales también son claves para el compromiso. En nuestras 

siguientes dos preguntas analizaremos cual es el nivel de influencia de estos elementos 

recurrentes en el compromiso actual que tienen los colaboradores de la universidad. 
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2. ¿Cuál es el nivel de influencia de la identificación organizacional sobre el 

compromiso actual de los colaboradores con la universidad? 

En esta segunda pregunta buscamos relacionar los niveles de identificación 

organizacional y compromiso en una escala de calificación de alto, medio y bajo. 

 

 
Gráfico 5  Identificación Organizacional  

 

En el gráfico podemos observar los resultados de identificación organizacional 

en el cual los porcentajes de los colaboradores que se sienten siempre y frecuentemente 

identificados con la organización nos representan el nivel alto (88%), el porcentaje de 

colaboradores que a veces se sienten identificados con la organización representan 

nuestro nivel medio (7%) y los porcentajes de colaboradores que rara vez o nunca se 

sienten identificados con la organización representan nuestro nivel bajo (5%). 
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Gráfico 6  Nivel de compromiso   

Ahora tenemos los gráficos con los resultados del nivel de compromiso, los 

cuales fueron obtenidos de la sección 1D del cuestionario con una pregunta específica 

que pedía que califiquen su nivel de compromiso hacia la universidad en una escala de 

bajo, medio y alto y los resultados fueron 96% alto y 4% bajo,  

Revisados estos dos gráficos se puede determinar que los  niveles de 

compromiso e identificación organizacional son altos, lo cual quiere decir que los 

colaboradores que están identificados se sienten a la vez comprometidos con la 

organización pero esto no es una regla porque como podemos observar el nivel de 

compromiso es más alto que el de identificación, y existen colaboradores que no se 

sienten identificados pero si se encuentran comprometidos, por lo tanto la identificación 

organizacional si tiene influencia en el compromiso actual  hacia la universidad aunque 

no una regla para el 100% de los colaboradores. 

3- ¿Cuál es el nivel de influencia del apoyo percibido por el supervisor  sobre el 

compromiso actual de los colaboradores con la universidad? 
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 En esta tercera pregunta buscamos relacionar el nivel de influencia que tiene el 

apoyo que los colaboradores perciben por los supervisores sobre el compromiso actual, 

en el siguiente gráfico se mostrarán los resultados en niveles de satisfacción (bajo, 

medio y alto) hacia los elementos de compromiso y apoyo por el supervisor. 

 

Gráfico 7  Apoyo percibido por el supervisor  

Primero observamos los resultados  del apoyo percibido por el supervisor en el 

cual los porcentajes de los colaboradores totalmente de acuerdo y de acuerdo con el 

apoyo que reciben por parte de su supervisor nos representan el nivel alto (90%), el 

porcentaje de colaboradores que están en desacuerdo representan nuestro nivel bajo 

(10%). 
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Gráfico 8  Nivel de compromiso  

En el gráfico podemos observar los resultados del nivel de compromiso que 

fueron obtenidos de la sección 1D del cuestionario con una pregunta específica que 

pedía que califiquen su nivel de compromiso hacia la universidad en una escala de bajo, 

medio y alto y los resultados fueron 96% alto y 4% bajo 

Revisados estos dos gráficos se puede determinar que los niveles de compromiso 

y apoyo por el supervisor  percibidos en los resultados son altos, los cual quiere decir 

que los colaboradores satisfechos con el apoyo del supervisor se sienten a la vez 

comprometidos con la organización, por lo que se mantiene una relación clara entre la 

satisfacción con el apoyo percibido y el compromiso que otorgan a la universidad, pero 

al igual que la respuesta anterior no podemos concluir que esto es una regla.es decir 

apoyo percibido satisfactorio no es igual a compromiso ya que hay otros factores que 

influyen y sin bien para muchos sentir que su supervisor los apoya es un factor clave 

para que se comprometan con la organización no podemos decir que es igual para todos. 
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Discusión de resultados 

 

El objetivo de la investigación fue indagar en los elementos que afectan el 

compromiso organizacional buscando conocer cuáles de los elementos son los más 

recurrentes y cuál es su nivel de influencia en su compromiso actual con la universidad. 

Robbins (1998), define el compromiso organizacional como un estado en el cual 

un empleado se identifica con una organización en particular, sus metas y deseos, para 

mantener la pertenencia  a la organización. Un alto compromiso en el trabajo significa 

identificarse con el trabajo específico  de uno, además de identificarse con la 

organización propia. 

En el párrafo anterior se explica la cercanía que hay entre la identificación 

organizacional y el compromiso, en una de nuestras preguntas comparamos el nivel de 

influencia que tenían los resultados de identificación organizacional, sobre los 

resultados de compromiso, obtuvimos resultados satisfactorios, identificación (88%) y 

compromiso (96%), y aquí pudimos comprobar que un colaborador identificado con la 

organización logra un sentido de pertenencia y compromiso hacia la misma. 

Esto quiere decir que a todo nivel organizacional empezando por los directivos 

se debe transmitir un mensaje e imagen de confianza basada en la lealtad, honestidad y 

responsabilidad con la empresa y fundamentalmente con su fuerza de trabajo que 

permita a esta identificarse y comprometerse con la compañía, generando y 

construyendo pacientemente la confianza que se traducirá en la mejora de resultados no 

sólo a nivel económico sino también humano (Thompson 2012). 

 

En cuanto al apoyo organizacional según Arias-Galicia (2005) la existencia de 

una percepción positiva sobre el apoyo organizacional, incrementa la obligación sentida 
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por parte del colaborador para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y su 

compromiso hacia la misma. La teoría de apoyo organizacional propuesta por Little 

Wood  (2005), menciona que los individuos que perciben que la organización se 

preocupa por su bienestar desarrollan actitudes de apego, sienten afecto y obligación de 

corresponder a dichas atenciones recibidas por parte de la organización. 

Para discutir este elemento contamos con un estudio sobre relación entre 

compromiso organizacional y percepción de apoyo organizacional en docentes 

universitarios realizado en california, la investigación aporta que el apoyo de la 

organización contribuye a que el trabajador se considere una parte importante de la 

empresa, favorece que se sienta con mejor estado de ánimo y perciba su trabajo como 

una actividad más agradable lo que resulta en beneficio para su desempeño laboral. Y 

en cuanto a la relación con el apoyo organizacional percibido y Compromiso 

organizacional, se encontró que la relación obtenida fue positiva y significativa, 

explicándose ello como que, a un elevado nivel de Apoyo organizacional percibido por 

los docentes, el compromiso organizacional también lo será. (Ojeda, Talavera y 

Berrelleza, 2016). 

En los resultados obtenidos sobre este elemento tenemos un 63% de 

colaboradores que perciben que la universidad se preocupa siempre/frecuentemente por 

ellos, un 28% percibe que a veces y un 9% percibe que nunca y rara vez. El tema de 

percepciones juega un papel muy importante en este elemento ya que no todos perciben 

las cosas de la misma manera y lo que para uno es satisfactorio para el otro no, aun así 

el nivel de satisfacción es alto pero es el elemento en el que más se debe trabajar para 

lograr mejoras y poder satisfacer a todos. 

Por otra parte tenemos el apoyo percibido por el supervisor. El líder es el punto 

de unión entre el empleado y la organización, es una pieza clave tanto para la 
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evaluación del rendimiento como para el reparto de responsabilidades y la asignación de 

recursos para su desarrollo (Bhal y Ansari, 2007). La preocupación y buen trato que la 

organización les da a sus colaboradores queda en la nada si el jefe directo no cuida de 

sus subordinados y en sus manos está brindar apoyo, ofrecer información y consejos 

(Wayne et, 1997). 

Para la discusión de este elemento también contamos con los resultados de una 

investigación de Navarro y Carmona (2010) sobre cómo afecta la relación del empleado 

con el líder a su compromiso con la organización, la misma concluye que la relación 

con el superior inmediato es una variable clave para comprender las actitudes y 

comportamientos de los empleados en las empresas y lograr un mayor compromiso.  

Los resultados de este estudio en cuanto a este elemento, son lo más altos con un 

90% de satisfacción en los colaboradores, y tal como lo afirman estos autores esta 

variable es clave y tiene un alto nivel de influencia en el compromiso actual que tienen 

los colaboradores, conviene subrayar que el  apoyo organizacional percibido debe 

mejorar pero a su vez se ha visto recompensado por el apoyo que reciben por parte de 

sus supervisores. 

Para concluir nos queda discutir el elemento de comunicación interna. Es 

fundamental tener personal identificado con la filosofía organizacional y con las 

estrategias que la empresa desea implementar en su ámbito de incumbencia. Según 

Chávez Hernández (2008), es necesario utilizar la comunicación como medio para 

involucrar y comprometer a los miembros de una organización. 

Así mismo para este elemento contamos con los resultados de la investigación 

sobre comunicación interna de Barresi (2015), la misma concluyó que el sentido de 

pertenencia hacia la organización está fuertemente influenciado por la apreciación de 

los empleados con respecto a la comunicación y pueden llegar a experimentar mayor 
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compromiso si obtienen la información adecuada para realizar su trabajo a través de 

medios formales de la organización. Y es así como lo podemos apreciar en los 

resultados de nuestra investigación que en general existe satisfacción con la 

comunicación interna, y la universidad tiene colaboradores comprometidos e 

identificados con la organización.  

Por medio de la comunicación interna de la universidad se difunden los planes y 

objetivos, lineamientos del área, cambios, iniciativas, reconocimiento de logros, 

criterios de evaluación, entre otros. Los resultados obtenidos fueron, 78% de 

colaboradores satisfechos y un 22% insatisfechos, si bien es cierto el porcentaje de 

satisfacción es medio- alto  pero el porcentaje de insatisfacción no es mínimo y se debe 

trabajar para incrementar la satisfacción con la comunicación interna y a su vez como lo 

afirman los autores, que mejoren los niveles de compromiso e identificación. 

 

Conclusiones 

 

Un importante porcentaje (96,12%) de los colaboradores se encuentra en la 

categoría alta del compromiso organizacional, indicando que tienen una actitud 

favorable hacia él. Sin embargo, hay un pequeño  porcentaje de colaboradores (3,88%) a 

los que hay que prestar atención dado que su compromiso con la organización es bajo. 

Todos los elementos analizados están conectados e influyen de diferentes 

maneras para que los colaboradores se sientan comprometidos con la organización pero 

los más recurrentes en los participantes de la investigación fueron el apoyo percibido 

por el supervisor y la identificación organizacional. 

Los elementos que menos se perciben en los colaboradores de la universidad son 

comunicación interna y apoyo organizacional, no todos los elementos analizados 
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inciden de la misma manera pero no dejan de ser claves para el compromiso 

organizacional. 

Los colaboradores que tienen menos de un año en la organización muestran un 

mayor nivel de satisfacción en todos los elementos analizados en comparación a los que 

tienen más de un año y en adelante laborando en la universidad. 

El nivel de jerarquía de los colaboradores no marca ninguna tendencia en los 

resultados ya que varían dependiendo del elemento analizado y son muy dispersos. 

Recomendaciones 

 

Para mantener el compromiso en los colaboradores de la organización se deben 

mantener y/o mejorar los niveles de satisfacción en  los elementos que se analizaron en 

esta investigación sobretodo en los elementos de comunicación interna y apoyo 

organizacional que presentan los porcentajes más bajos de satisfacción, y en cuanto 

a  los elementos de identificación organizacional y apoyo organizacional percibido se 

debe averiguar qué ocurre con esos pequeños porcentaje de insatisfacción que existe 

para poder tomar las acciones correspondientes , todos los elementos mencionados 

deben tener niveles altos de satisfacción  ya que no a todos los colaboradores les 

influyen los mismo elementos para lograr comprometerse con la organización. 

Se debe llevar a cabo la segunda parte de la investigación con el enfoque 

cualitativo en donde los sujetos interactúen con el investigador y mediante entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas los sujetos de estudio se expresen libremente, los 

resultados serían bastante interesantes dado que no estarían encasillados en un 

cuestionario que los limita a contestar ciertas preguntas con calificaciones 

preestablecidas, además se debe indagar el motivo por el cual los colaboradores que 
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tienen menos tiempo en la universidad muestran mayores niveles de satisfacción en 

comparación a los que tienen más de un año en adelante.   

 Las creencias de que la organización se preocupa por sus colaboradores y valora 

sus contribuciones hacia la empresa están asociadas al compromiso organizacional por 

ello se recomienda que se lleven a cabo prácticas en pos de su reconocimiento como 

personas y como factores claves en la organización.  

La universidad cuenta con diferentes públicos, para mejorar los niveles de 

satisfacción de comunicación interna se debería realizar una segmentación del público y 

de esta manera poder llegar a todos los grupos.  

Realizar encuestas de satisfacción luego de aplicar las recomendaciones para 

conocer si las estrategias están funcionando, además la encuesta de satisfacción es la 

base para las iniciativas para mejorar el compromiso hacia la compañía, es importante 

que este instrumento se diseñe y aplique de forma correcta ya que de eso dependerá el 

éxito en la obtención de resultados.  
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