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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la Influencia del 

compromiso organizacional en el desempeño laboral del personal administrativo de la 

Universidad Autónoma San Francisco en el primer semestre, Arequipa 2019. 

El estudio realizado es de alcance descriptivo correlacional, teniendo como muestra para la 

primera variable de compromiso organizacional el total de 50 colaboradores y para la segunda 

variable un total de 200 alumnos de la Universidad Autónoma San Francisco, para la 

recolección de la información se ha empleado como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. Los datos obtenidos se presentan en un matriz de sistematización los cuales 

fueron posteriormente procesados en el programa SPPS 21.0 

La hipótesis planteada es el compromiso organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Autónoma San Francisco influye negativamente en el desempeño laboral 

percibido por los estudiantes. 

 

Palabras claves: Compromiso, Desempeño, Laboral, Motivación, Organización. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the Influence of the Organizational 

Commitment on the Labor Performance of the administrative staff of the San Francisco 

Autonomous University in the first semester, Arequipa 2019. 

The study carried out is of Correlational Descriptive scope, having as a sample for the first 

variable of Organizational Commitment the total of 50 collaborators and for the second variable 

a total of 200 students of the San Francisco Autonomous University, for the collection of the 

information has been used as a technique the survey and as an instrument the questionnaire. 

The data obtained are presented in a systematization matrix which were subsequently processed 

in the SPPS 21.0 program 

The hypothesis raised is the organizational commitment of the administrative staff of the 

Autonomous University of San Francisco negatively influences the work performance 

perceived by the students.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad demostrar que el compromiso organizacional 

es una pieza clave en toda organización, ya que los colaboradores son el motor e imagen de la 

misma, con colaboradores comprometidos e identificados con la organización a la que 

pertenecen se alcanzan los objetivos con mayor facilidad, estos pondrán más del cien por ciento 

de su parte en todo momento ya que no sólo realizaron su trabajo motivado por una obligación 

laboral, sino más bien comprometidos por el cariño e identificación a la organización que se 

convierte en su segunda familia y por ello lucharán  por llegar a que ésta misma crezca y llegue 

lejos uniendo esfuerzos conjuntos. 

Actualmente toda organización brinda mayor importancia a los colaboradores como 

elementos clave en el funcionamiento y progreso de la misma, por ello se deben enfocar en 

analizar todo aquello que apoye y logre un mejor desempeño laboral que se verá reflejado en 

una buena imagen hacia el público externo.  

El desempeño laboral debería ser óptimo en toda organización, los colaboradores 

demostrarán sus habilidades, conocimientos y actitudes al momento del desempeño de sus 

funciones, todas estas en su conjunto reflejarán calidad de trabajo, eficiencia y por ende el 

público externo sentirá satisfacción al momento de tratar con estos, he ahí el momento clave 

para el fortalecimiento y consolidación de la imagen positiva de la organización, creando así 

su prestigio y buena imagen, así que un acierto en toda organización es cuidar del desempeño 

laboral de todos sus colaboradores promoviendo actividades y planes de trabajo que se 

enfoquen en lograr  la integración, motivación y clima positivo hacia el colaborador para lograr 

incrementar la productividad y compromiso organizacional. 

La presente investigación consta de cuatro capítulos que a continuación se detalla 

brevemente. 

En el primer capítulo presentamos los antecedentes y el marco teórico donde se desarrolla 

temas sobre las relaciones públicas, el compromiso organizacional y el desempeño laboral, los 
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dos últimos son las variables a investigar y las dividimos en subtemas que consideramos son 

elementales para nuestra investigación. 

En el segundo capítulo se identifica la situación problemática, el planteamiento del 

problema, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad, la 

hipótesis, la identificación de la variable dependiente e independiente, la definición conceptual, 

operacional de las variables, la matriz de consistencia. asimismo, en este capítulo se observa la 

población, la muestra, el alcance y diseño de la investigación, el método, técnica e instrumento, 

la validación de este para poder completar con la ejecución, recolección y análisis de toda la 

información obtenida. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación, explicando mediante 

tablas, gráficos e interpretaciones, todo lo obtenido en nuestro proceso de investigación. 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta profesional, que comprende de un plan de 

comunicación el cual fortalecerá el compromiso organizacional mejorando el desempeño 

laboral de los colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias y fuentes de información consultadas.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Tema: 

Análisis de la satisfacción laboral y su relación con el compromiso 

organizacional de los colaboradores del Instituto Tecnológico Superior Central 

Técnico, en el año 2017 – Ecuador. 

Erika Estefanía Nieto Hidalgo  

Para optar por el Título Profesional de Psicóloga Organizacional  

Planteamiento del problema 

La pregunta de investigación que guiará este estudio es si la satisfacción 

laboral y el compromiso organizacional guardan alguna relación entre sí y a la 

vez cómo estas dos variables influyen en los colaboradores de la organización. 

Objetivo general 

Determinar la relación existente entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional de los colaboradores del Instituto Tecnológico Superior Central 

Técnico, para la generación de acciones de mejora. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual en la que se encuentran los colaboradores de 

esta organización en cuanto a satisfacción laboral y de compromiso 

organizacional. 

 Establecer las principales teorías y modelos relacionados con la satisfacción 

y compromiso organizacional. 

 Analizar comparativamente los instrumentos de medición de satisfacción 

laboral y compromiso organizacional. 
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 Generar recomendaciones de mejora en el ámbito de satisfacción laboral y 

compromiso organizacional en la organización. 

Hipótesis 

La satisfacción laboral y el compromiso organizacional tienen relación 

positiva. 

Conclusiones 

Primera: El tema central de esta investigación fue determinar si existía 

relación o no entre la variable de satisfacción laboral y la variable de 

compromiso organizacional. Una vez obtenidos los resultados podemos decir 

que según la escala de correlación de Pearson estas dos variables cuentan con 

un nivel de correlación significativa de r= 0,60, p> 0.01. Por lo cual, podemos 

decir que la hipótesis central se cumple, debido a que existe relación moderada 

entre estas dos variables. 

Segunda: Se concluye que la situación actual de los niveles de satisfacción 

laboral y compromiso organizacional en los trabajadores de la organización 

tiene relación directa con la antigüedad del personal que se encuentran 

laborando, pues existe mayor nivel de compromiso y de satisfacción entre el 

personal mayor de 45 años y que tiene dentro de la organización más de 15 años 

de servicio. Este grupo poblacional es mayor al que tiene pocos años de servicio, 

por lo que se denota que el compromiso organizacional y la satisfacción laboral 

es alta entre el personal más antiguo. 

Tercera: La teoría que sustentó a la variable de satisfacción laboral fue la 

Teoría de los dos factores propuesta por Herzberg, la cual menciona la 

existencia de dos factores, el primero intrínseco y el segundo extrínseco, que 

determinan el grado de satisfacción o insatisfacción de un colaborador. Esta 
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teoría fue primordial dentro de esta investigación, ya que una vez obtenidos los 

resultados del cuestionario se evidenció que existían factores extrínsecos como 

remuneraciones, ambiente laboral y condiciones de trabajo que influían de 

forma directa en los niveles de satisfacción laboral. Así mismo los factores 

intrínsecos, los cuales tienen influencia directa con las recompensas internas que 

en este caso los colaboradores de esta organización tienen con su trabajo. 

Cuarta: Para la variable de compromiso organizacional la teoría que más se 

utilizó fue la Teoría de los tres componentes del compromiso organizacional de 

Meyer y Allen, ya que se centra en tres factores importantes estos son: 

Compromiso afectivo, compromiso de continuación y compromiso normativo, 

los mismos que fueron evaluados en el cuestionario respectivo. 

Quinta: En cuanto a la selección de instrumentos que permitan medir los 

niveles de satisfacción laboral y compromiso organizacional se realizó un 

análisis de cada uno con el fin de obtener el más adecuado para esta 

investigación, es así que en el caso de la variable de satisfacción laboral se 

seleccionaron los siguientes instrumentos, el cuestionario S4/82, S20/23 y 

S10/12 elaborados por Meliá y Peiró y la escala general de satisfacción 

elaborada por Warr, Cook y Wall. Al realizar un análisis más profundo en el 

caso de los instrumentos propuestos por Meliá y Peiró se eligió el S20/23, ya 

que su análisis es más ágil, mide de forma global cinco factores que son: 

satisfacción con la supervisión, satisfacción con el ambiente físico, satisfacción 

con las prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo y satisfacción 

con la participación y cuenta con un nivel de fiabilidad de 0,88. En el caso de la 

escala de satisfacción desarrollada por Warr, Cook y Wall contaba con una 

facilidad de diagnóstico, es un cuestionario corto, rápido y eficaz.  
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Sexta: Para esta investigación se seleccionó el cuestionario de compromiso 

organizacional de Meyer y Allen debido a su fácil adaptabilidad ante cualquier 

escenario laboral, por su ágil análisis y tabulación de los datos, su nivel de 

validez resulta ser alto comparado con la primera escala y porque en varias 

investigaciones sobre compromiso organizacional esta escala ha sido 

seleccionada para medir esta variable. 

Séptima: Un 45% de los trabajadores que se encuentran en un rango de edad 

menor o igual a 31 años no cuentan con un nivel de compromiso afectivo 

adecuado hacia la organización principalmente por los pocos años de servicio 

que laboran, por las escazas oportunidades de crecimiento profesional y 

principalmente porque no han desarrollado aún ese sentido de pertenencia a la 

organización. 

Octava: Respecto al espacio físico, específicamente temperatura y limpieza 

del entorno laboral un 37,29% menciona estar insatisfecho con las condiciones 

ambientales y físicas en las que laboran. Dentro de este grupo se encuentra el 

personal de secretaria que hace aproximadamente 8 meses fue reubicado de 

lugar de trabajo y mencionan que la ubicación de la infraestructura se encuentra 

en una zona donde están más expuestas a bajas temperaturas, polvo y viento, lo 

cual provoca que se contraigan enfermedades virales muy frecuentemente.  
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1.1.2. Antecedentes nacionales  

Tema: 

Compromiso organizacional y desempeño laboral según personal de la 

Gerencia Central de Planificación y Desarrollo del Seguro Social de Salud – 

Lima 2016. 

César augusto condemarín vargas. 

Para obtener el grado de maestro en gestión pública. 

Planteamiento del problema  

¿Qué relación existe entre el compromiso organizacional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Gerencia Central de Planificación y Desarrollo 

del Seguro Social de Salud - Essalud 2016?  

Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Gerencia Central de Planificación y 

Desarrollo del Seguro Social de Salud - Essalud 2016. 

Objetivos específicos:  

 Determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y 

el desempeño adecuado de los trabajadores de la Gerencia Central de 

Planificación y Desarrollo del Seguro Social de Salud 2016.  

 Determinar la relación que existe entre el compromiso organizacional y 

el desempeño superior de los trabajadores de la Gerencia Central de 

Planificación y Desarrollo del Seguro Social de Salud 2016.  

 Determinar la relación que existe entre compromiso organizacional y el 

desempeño superior alto de los trabajadores de la Gerencia Central de 

Planificación y Desarrollo del Seguro Social de Salud 2016. 
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Hipótesis  

Existe una relación directa entre el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Gerencia Central de Planificación y 

Desarrollo del Seguro Social de Salud - Essalud 2016   

Conclusiones 

Primera: respecto al objetivo 1, la presente investigación comprueba que 

existe relación significativa entre el compromiso organizacional y el desempeño 

adecuado de los trabajadores de la Gerencia Central de Planificación y 

Desarrollo del Seguro Social de Salud - Lima 2016; siendo que el coeficiente de 

correlación rho spearman de 0,613, demostró una moderada relación entre las 

variables. 

Segunda: respecto al objetivo 2, la presente investigación comprueba que 

existe relación significativa entre el compromiso organizacional y evaluación de 

riesgos de los trabajadores de la Gerencia Central de Planificación y Desarrollo 

del Seguro Social de Salud - Lima 2016; siendo que el coeficiente de correlación 

rho spearman de 0,445, demostró una moderada relación entre las variables.  

Tercera: respecto al objetivo 3, la presente investigación comprueba que 

existe relación significativa entre el compromiso organizacional y el desempeño 

superior alto de los trabajadores de la Gerencia Central de Planificación y 

Desarrollo del Seguro Social de Salud - Lima 2016; siendo que el coeficiente de 

correlación rho spearman de 0,345, demostró una baja relación entre las 

variables.  

Cuarta: respecto al objetivo 4, la presente investigación comprueba que 

existe relación significativa entre el compromiso organizacional y el desempeño 

excelente de los trabajadores de la Gerencia Central de Planificación y 
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Desarrollo del Seguro Social de Salud - Lima 2016; siendo que el coeficiente de 

correlación rho spearman de 0,458, demostró una moderada relación entre las 

variables. 

Quinta: de acuerdo al objetivo general, la presente investigación comprueba 

que existe relación significativa entre el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Gerencia Central de Planificación y 

Desarrollo del Seguro Social de Salud - Lima 2016; siendo que el coeficiente de 

correlación rho spearman de 0.841, demostró una alta asociación entre las 

variables. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Tema:  

Relación entre el compromiso organizacional con la satisfacción laboral de 

los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, 

Arequipa 2018. 

Anco Garay, Kevin Jose; Suni Huillca, Deysi Maria 

Para obtener el Título Profesional en Relaciones Industriales 

Planteamiento del problema  

¿Cuál es la relación que existe entre el compromiso organizacional con la 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata, Arequipa 2018?  

Objetivo general  

Determinar la relación del compromiso organizacional con la Satisfacción 

Laboral de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, Arequipa - 2018.  
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Objetivos específicos  

 Identificar el nivel de compromiso organizacional de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.  

 Conocer el nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.  

 Identificar la relación del Compromiso Afectivo con la Satisfacción Laboral 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata.  

 Determinar la relación del Compromiso Continuo con la Satisfacción 

Laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata.  

 Establecer la relación del Compromiso Normativo con la Satisfacción 

Laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata.  

Hipótesis  

Existe una relación estadísticamente significativa entre el compromiso 

organizacional con la Satisfacción Laboral de los trabajadores Administrativos 

de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

Conclusiones: 

Primera: En los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata existe una significativa relación entre el compromiso 

organizacional y la satisfacción laboral lo cual nos permite establecer que existe 

una correlación positiva fuerte entre ambas variables es decir a mayor 

compromiso hay mayor satisfacción esto debido a que los trabajadores sienten 

mucha identificación y deseo de permanecer en la organización.  
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Segunda: La mayoría de los trabajadores Administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata perciben un nivel medio y alto de 

compromiso organizacional, lo que nos indica que existen posibilidades de 

mejora en cuanto a la participación e identificación en las actividades 

programadas que tienen los trabajadores hacia la organización.  

Tercera: Se presencia que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata tienen un nivel medio y significativamente insatisfechos debido a 

que existe deficiencias en su mayoría como las condiciones físicas y/o 

materiales, políticas administrativas, beneficios laborales y remunerativos, 

desarrollo personal; logrando que los trabajadores no se encuentren del todo 

autorrealizados en su puesto de trabajo y que las relaciones con sus autoridades 

no son cordiales causando i  

Cuarta: En los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata existe relación positiva y significativa entre el compromiso afectivo 

y la satisfacción laboral esta evidencia estadística podemos afirmar que, a mayor 

compromiso afectivo, se presentan mayores niveles de satisfacción laboral en 

los trabajadores debido a que sienten un vínculo que promueve que disfruten y 

sientan placer de trabajar asimismo, poseen compromiso y están inclinados a 

trabajar para el beneficio y bien de la organización. 

Quinta: En los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata existe relación positiva y significativa entre el compromiso continuo 

y la satisfacción laboral con lo cual se puede afirmar que los trabajadores no 

presentan sentido de querer abandonar la organización o se familiarizaron con 

sus compañeros de trabajo la cual es favorable ya que nos indica que los 
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trabajadores tienen el deber o la necesidad de cumplir con la organización 

cubriendo sus necesidades en lo económico, social.  

Sexta: El compromiso normativo muestra un grado de significancia muy baja 

por lo cual no existe relación con la satisfacción laboral, esto debido a que los 

trabajadores sienten un compromiso moral, además de la oportunidad de 

trabajar, obtienen beneficios de su organización y los une moralmente a ésta y 

que, como tales, deben ser correspondidos y devueltos, todo esto no influye en 

la satisfacción laboral. 

 

 

 

Tema: 

Relación de la motivación laboral y el desempeño laboral de los trabajadores 

de la Empresa Transportes Hagemsa – Arequipa 2018. 

Cornejo Zapana, Yamely Katerin; Vilca Fabian, Mirian Roxana 

Para obtener el Título Profesional de Relaciones Industriales 

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la relación de la motivación laboral y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa transportes HAGEMSA – Arequipa 2018? 

Objetivo general. 

Determinar la relación de la motivación laboral y el desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa transportes HAGEMSA – Arequipa. 

Objetivos específicos. 

 Precisar la motivación laboral de los trabajadores de la empresa transportes 

HAGEMSA.  
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 Conocer el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa transportes 

HAGEMSA. 

 Establecer la relación entre la motivación laboral y las competencias 

genéricas de los trabajadores de la empresa transportes HAGEMSA 

 Determinar relación entre la motivación laboral y las competencias 

técnicas/operacionales de los trabajadores de la empresa transportes 

HAGEMSA. 

 Establecer la relación entre la motivación laboral y las competencias de 

orientación a la seguridad en el trabajo en la empresa transportes 

HAGEMSA. 

 Conocer la relación entre la motivación laboral y las competencias de 

responsabilidad de los trabajadores frente a la empresa transportes 

HAGEMSA. 

Hipótesis  

Existe una significativa relación entre la motivación laboral y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa transportes HAGEMSA – Arequipa 

Conclusiones 

Primera. Se concluye que a través de los análisis de los resultados obtenidos 

de la motivación laboral y el desempeño determina el grado de relación el cual 

afecta directamente en su desempeño puesto que no tienen una buena 

predisposición para realizar sus funciones por el mismo hecho que no se les 

brinda las condiciones adecuadas. 

Segunda. Se concluye que la motivación laboral de los trabajadores de la 

empresa transportes HAGEMSA, se encuentran en un nivel bajo dado que no 
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consideran necesario alcanzar las metas establecidas por la empresa, puesto que 

perciben que no serán recompensados, lo cual denota desmotivación. 

Tercera. Se infiere que el desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa transportes HAGEMSA está en un rango regular debido a que el 

trabajador no busca alcanzar los objetivos y metas establecidos y esto se debe a 

que la empresa no potencia las habilidades de cada trabajador ni mucho menos 

las necesidades que tienen. 

Cuarta. Se llegó a la conclusión que existe una significativa relación entre 

la motivación laboral y las competencias genéricas de los trabajadores de la 

empresa transportes HAGEMSA, por lo que, demuestra que los encuestados al 

tener una motivación en nivel bajo afectara notoriamente en las relaciones 

interpersonales de los mismos, como también en el desarrollo bajo presión de 

sus funciones viéndose de esta manera afectada la responsabilidad y el 

compromiso que deberían de tener con la empresa. 

Quinta. Según los resultados obtenidos en la empresa transportes 

HAGEMSA nos muestra que existe una relación entre la motivación laboral con 

las competencias técnico/operacionales y que estas se encuentran en un nivel 

regular, ya que no se encuentran motivados por ello no cumplen correctamente 

con sus funciones en cuanto a maniobrabilidad y el cumplimiento con la hoja de 

ruta en los tiempos establecidos. 

Sexta. Según los resultados obtenidos en la empresa transportes HAGEMSA 

tenemos que respecto a la motivación laboral con la competencia de orientación 

a la seguridad en el trabajo, ambas no se encuentran vinculadas por lo que la 

hipótesis planteada es rechazada. 
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Séptima. Según los resultados se llegó a la conclusión que no existe relación 

en cuanto a la motivación laboral con la competencia de responsabilidad de los 

trabajadores frente a la empresa transportes HAGEMSA, por lo que se acepta la 

hipótesis nula y se desecha la hipótesis planteada. 
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1.2. Fundamento teórico 

1.2.1. Relaciones públicas 

 Definición 

Las relaciones públicas gestionan las acciones de comunicación entre la 

organización y el público; donde se evalúan las actitudes del público, y se 

ejecutan programas de acción y comunicación para fortalecer y ganar la 

aceptación del público, con el objetivo de generar una buena imagen en la 

organización y así lograr obtener mejores posibilidades para competir. 

En su libro la Introducción de las relaciones públicas, Antonio Castillo 

afirma: Las relaciones públicas son una actividad de comunicación que 

establece procesos de adaptación intra y extra con los públicos de la 

organización de una manera recíproca. Es decir, la organización 

permanentemente debe conocer qué le piden sus públicos, su entorno más 

inmediato para ir adaptándose a esas demandas. Para ello debe conocer a sus 

públicos e investigar sus necesidades y consecuentemente, establecer los 

cambios necesarios para una mejora de las relaciones mutuas. (2010, pág. 61) 

Su importancia hace que se sitúen como función directiva dentro del entorno 

institucional, ya que en toda entidad el jefe de relaciones públicas es el 

encargado liderar y desarrollar esta serie de estrategias para lograr una base de 

las comunicaciones coherente y de forma integrada que sea compartida por toda 

la organización, conociendo sus necesidades para implantar cambios y con ello 

mejorar y optimizar la comunicación a todo nivel. 

James E. Grunig y Todd Hunt la definen como “La dirección y gestión de la 

comunicación entre una organización y sus públicos”. (2003, pág. 73)  
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Es tarea primordial de las relaciones públicas definir la dirección a la que 

vamos a encaminar nuestros mensajes e interacciones con nuestro público y 

gestionar cada uno de los métodos a utilizar haciendo énfasis en el adecuado 

análisis del impacto que queremos lograr en nuestro público. 

Para Scott. M. Cutlip, Allen H. Center y Glen M. Broom “Las relaciones 

públicas constituyen la función de dirección que identifica, define y mantiene 

relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los diversos 

públicos de los que depende su éxito o fracaso”. (2006, pág. 24)  

Entendemos que los diversos públicos que tiene una organización o empresa 

son lo más importante para el éxito o fracaso de ella, por ello nuestra profesión 

tiene la función principal de crear y mantener estas relaciones. 

Las relaciones públicas ayudándose de diferentes estrategias y herramientas 

comunicacionales adaptan a la organización en el proceso para asegurar el éxito 

y prosperidad. El público interno es el que llevará a la organización hacia el 

objetivo, con sus esfuerzos y acciones articuladas conforman la fuerza, en 

sincronía lograrán que el público externo se vea cautivado por la organización, 

y perciba el reflejo de una imagen confiable, sólida, cálida, que está a su servicio 

y que valora y quiere a su público.   

Después de haber detallado la posición de diferentes autores afirmamos que 

las relaciones públicas son la disciplina científica que se encarga de gestionar la 

comunicación velando por los intereses institucionales y las necesidades del 

público, valiéndose de distintas estrategias de comunicación y sobre todo 

centrada en la investigación de sus públicos para identificar y direccionar sus 

acciones comunicacionales. 
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 Importancia de las relaciones públicas 

Para analizar sobre la importancia de las relaciones públicas primero es 

preciso mencionar sobre las relaciones interpersonales como origen a nuestra 

profesión. Las relaciones interpersonales son las causales de la creación y 

mantenimiento de una relación recíproca entre dos o más personas e involucra 

los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el 

escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de la persona, basados 

en reglas aceptadas por todos y principalmente basado en el respeto de la 

personalidad humana. 

El reconocido autor Silviera conceptualiza las relaciones interpersonales 

como un conjunto de interacciones eficientes que se establecen entre dos o más 

sujetos que estructuran un medio favorable para la comunicación, expresión de 

emociones e ideas. Son también el origen de oportunidades, esparcimiento y 

distracción de las personas. Se considera como el origen del aprendizaje, 

generando muchas veces molestia o incomodidad en las personas, pero estas 

interacciones constituyen un medio extraordinario de crecimiento personal, 

relaciones humanas, formas de conducta social y la complacencia de la 

curiosidad, pues los demás son una fuente inacabable de confusiones, 

innovaciones, información, cambio de emociones y de opiniones. (2014, pág. 7) 

Las interacciones que se realizan entre más de dos personas que comparten 

ideas, emociones y expresiones son las relaciones interpersonales y es aquí 

donde se crean los aprendizajes. Es una fuente incalculable e inagotable de 

generar crecimiento personal, estas relaciones interpersonales generan 

resultados positivos que están en la gestión de las relaciones públicas.  
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Las relaciones interpersonales son la base, esencia de la labor de las relaciones 

públicas, y estas por su parte, buscan insertar a las instituciones dentro de la 

comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como 

externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones 

provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos 

intereses. Es aquí donde radica su gran importancia ya que permite crear vínculos 

clave entre los públicos de nuestra organización para beneficio de todos los 

implicados. 

Aunque en un principio las actividades de relaciones públicas eran concebidas 

como una estrategia para contrarrestar los impactos negativos que una 

organización o gobierno pudiese tener frente a su entorno. Narváez afirma: 

"conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación 

y mantenimiento de buenas relaciones entre los miembros de una organización 

y entre la organización y los demás sectores de la opinión pública.” (2014, pág. 

12) 

De igual modo la importancia de las relaciones públicas radica en la 

investigación, ya que analiza, comprende y conoce las conductas, 

comportamientos de los demás y con ello llega a interpretar y formular mensajes 

adecuados para un público cada vez más heterogéneo. 

Llegamos a la conclusión que en las relaciones públicas se basa en las 

relaciones interpersonales y es justamente esas relaciones las que se dan en el 

público interno. En consecuencia, es muy difícil proyectar una imagen favorable 

de la organización si ésta no conforma un grupo homogéneo, donde hay 

sentimientos de simpatía, colaboración y entendimiento entre sus miembros. 

Para llegar a un empleo adecuado de las relaciones públicas no se puede dejar de 
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lado la investigación como función básica principal, y posteriormente mediante 

el uso de distintas herramientas comunicativas emplear en los diferentes públicos 

que posea nuestra organización. 

 El público y las relaciones públicas 

Las relaciones públicas podrán actuar de manera efectiva cuanto más acertada 

sea la determinación de los públicos a los cuales se dirija la organización. Las 

relaciones públicas favorecen la segmentación de públicos porque identifican a 

los sujetos receptores de los mensajes, lo que fomenta la construcción de una 

comunicación distinta y única para cada público aumentando el impacto, la 

concentración de esfuerzos y desperdiciando menos los recursos. 

Las relaciones públicas ven a la organización como un sistema social con la 

finalidad de captar su estructura informal constituida por los grupos naturales y 

de presión que interactúan dentro de ella. Todo relacionista público debe conocer 

de forma íntegra la estructura, extensión, finalidad y naturaleza de la 

organización para así manejar los públicos acertadamente entre los cuales se 

encuentran los internos y los externos a ésta. 

Para poder establecer estos públicos vamos a partir de la premisa que toda 

organización posee dos grandes públicos que vienen a ser los públicos interno y 

externo. De estos dos grupos de públicos, el más importante es el interno, ya que 

es el integrante de la organización y participa activamente en la formación de los 

conceptos que se tengan acerca de la organización dentro y fuera de ella, dado 

que también es partícipe de otros tantos grupos sociales, familia, etc. y 

contribuye a formar parte de la imagen de la organización. Su comportamiento 

está ligado a su grado de compromiso e integración con la organización y aporta 
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opiniones sobre la organización exteriormente debido al contacto con diferentes 

públicos con los que tiene contacto.  

Lo que se debe priorizar fundamentalmente, con referencia a los públicos 

internos, es que la totalidad de los integrantes de la organización desde el más 

elevado directivo hasta los colaboradores de menor nivel jerárquico, constituyan 

un grupo unido, en el auténtico sentido de la palabra "grupo" que es un conjunto 

de personas que poseen un objetivo común e interaccionan y colaboran entre sí 

para lograr dicho objetivo. Es necesario destacar que para ello sólo gracias a la 

comunicación puede establecerse el objetivo común, lo mismo que la 

interacción. Para que esto pueda realizarse es necesario que se establezca entre 

ellos un sistema de comunicación, que es el medio básico indispensable para la 

formación de un grupo compacto y comprometido con sentido de pertenencia a 

la organización. De lograrse esta integración en la organización se elevaría el 

grado de que los públicos comiencen en el objeto de las relaciones públicas, son 

la base, la esencia de nuestra labor. 

 La determinación de los públicos externos es complementaria de la anterior; 

en este campo las relaciones públicas consideran los relacionados directa e 

indirectamente con la organización en función de la naturaleza de sus servicios 

prestados y de los intereses que conlleve a los mismos, es por ello que por defecto 

toda organización tendrá como públicos externos a los clientes, proveedores, 

prensa, comunidad, gobierno, etc. 

El público por ende se convierte en el objeto de estudio de las relaciones 

públicas y es a él a quien se dirige todas las acciones comunicacionales. 
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 Las relaciones públicas organizaciones educativas 

No se puede negar la importancia de la gestión de las relaciones públicas en 

toda organización educativa, su labor es necesaria para el manejo de la 

comunicación a todo nivel dentro y fuera de la organización. 

Las relaciones públicas permitirán que mejore la comunicación y percepción 

en los públicos de la organización educativa, con el esfuerzo de todos los 

colaboradores designando las responsabilidades y funciones que ayuden a 

alcanzar diferentes objetivos y mejorar las relaciones interpersonales para 

alcanzar la satisfacción en los usuarios. 

Las relaciones públicas son la conexión entre la organización educativa y los 

colaboradores, la cual irá fomentando sentimientos de pertenencia a la 

organización, orientadas a las necesidades y actividades para el desarrollo de la 

organización. Aquí, las relaciones públicas deberían aplicarse en primera 

instancia en los públicos internos y luego en los públicos externos. 

Entonces el papel de las relaciones públicas se basa en brindar una 

comunicación y relación clara, transparente y oportuna. 

Las relaciones públicas en las universidades cumplen un papel de mayor 

transcendencia al verse involucradas en diferentes entidades: aquí se gestiona la 

comunicación a nivel educativo, buscando generar espacios comunicacionales. 

La presente investigación se centra en la Universidad Autónoma San 

Francisco de Arequipa, la cual lleva más de ocho años en el mercado arequipeño, 

es una institución educativa dedicada a la formación de jóvenes universitarios. 

Como relacionistas públicas sabemos que el compromiso de los 

colaboradores es importante ya que se logrará a fuente de impacto de desempeño 
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laboral, por ello es importante realizar esta investigación y para alcanzar ello 

nuestra acción de comunicadores coadyuva en su fin. 

1.2.2. Compromiso organizacional 

 Definición 

Con el pasar de los años, producto de cambios acontecidos en el entorno, el 

rendimiento laboral ha sufrido grandes transformaciones lo cual ha repercutido 

en el compromiso organizacional. 

La revolución industrial presente en la historia, además de una transformación 

económica produjo grandes cambios en los esquemas de trabajo. Surgieron 

nuevos modelos de negocio de la era del conocimiento, que exponen a la fuerza 

laboral a demandas de trabajo intensas y a fin de cumplir con objetivos y metas 

que son cambiantes y que requieren de creatividad, innovación y la voluntad 

intrínseca de cada colaborador, es decir requiere que los integrantes de la 

organización estén identificados e involucrados con los objetivos 

organizacionales como fuente importante para la competitividad y supervivencia 

de una institución.  

A su vez, el avance en la tecnología ha conseguido automatizar tareas hechas 

por el ser humano y conlleva al colaborador a buscar nuevas oportunidades de 

generar ingresos. La globalización, aceleración de la economía, la inserción de 

la mujer en el mundo laboral, ha generado una fuerza laboral más diversa y más 

amplia. Por otra parte, con las opciones educativas han aumentado, lo que genera 

una fuerza laboral más preparada, más educada, lo que la hace también más 

competitiva y fomentado que los colaboradores busquen formas de 

independizarse y ser profesionales libres donde son sus propios jefes y ellos fijan 

las reglas.  
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Meyer y Allen, definen el compromiso organizacional como: “un estado 

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

puede reflejar un deseo, una necesidad y/o una obligación a mantenerse como 

miembro de una organización” (1993, pág. 346) 

Este estado psicológico o estado mental es sin duda el vínculo emocional 

entre el colaborador y la organización. Considerar al compromiso organizacional 

como un vínculo ha sido una definición adoptada por varios autores; es decir que 

el compromiso organizacional es un estado mental que genera un vínculo 

emocional positivo entre el colaborador y la organización basada en las 

experiencias que genera un sentimiento de identificación y pertenencia 

ocasionando resultados positivos tanto para la institución como para el mismo 

colaborador.  

“El compromiso contribuye a que los trabajadores se identifiquen con sus 

roles profesionales y con la organización de trabajo, volviéndose más motivados 

y por lo tanto más involucrados” (Eliana Llapa, María Trevizan, Tadeu 

Shinyashiki y Isabel Mendes, 2009) 

El compromiso por parte del colaborador es importante para alcanzar los 

objetivos de la organización, y a su vez hace que el colaborador sea más 

productivo y con un mejor desempeño. Y así nace y se construye de la relación 

del colaborador con su organización, creando un vínculo entre ambos.  

Tena y Villanueva, definieron al compromiso organizacional, como: La 

intensidad de la participación de un empleado y su identificación con la 

institución, se caracteriza por la creencia y aceptación de las metas y los valores 

de la organización disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de 

la organización y el deseo de pertenecer a la misma. (2010, pág. 121)  
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El autor en mención nos dice que el compromiso organizacional se relaciona 

con la determinación de un colaborador para con su organización y la actitud que 

tiene, los autores centran su definición de compromiso en la fuerza y el sentido 

de pertenencia hacia su lugar de trabajo. 

Finalmente podemos decir que el compromiso organizacional es sentirse 

identificado con la organización, sentirse involucrado y ser parte de una 

organización, lo que permite la satisfacción partiendo de experiencias del 

entorno laboral, para alcanzar juntos objetivos y metas a bien de la institución. 

Encontramos tres tipos de colaboradores según el compromiso organizacional 

en una institución: 

 Lovemarks. Son los colaboradores que están comprometidos con su 

organización debido a la grata y agradable experiencia que tiene al estar 

en el trabajo.  

 Los convertibles. No están tan comprometidos con el trabajo que 

desempeñan en su organización, pero si la experiencia laboral cambia y 

mejora podrían llegar a comprometerse.  

 Los desenganchados. No están comprometidos con la organización. Y 

para comprometerlos se tienen que llevar a cabo varios cambios a favor 

de ellos.  

 Importancia del compromiso organizacional 

El compromiso organizacional se ha convertido en una de las variables más 

estudiadas y el término “ponerse la camiseta” es en realidad tener un vínculo 

más estrecho entre el colaborador y la organización y esto influye en el 

desarrollo, el cual ayudará a poder lograr un mejor involucramiento en el trabajo. 
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El gran reto actual es que se pueda crear prácticas para gestionar el 

compromiso organizacional las cuales ayuden a que el colaborador se 

comprometa con los objetivos organizacionales e integración a la organización, 

para obtener ventajas sostenibles y sobre todo duraderas. 

Cada organización es diferente a las otras y esto influye en las conductas de 

los colaboradores, es allí donde la importancia del compromiso organizacional 

se vincula a las actitudes y conductas del colaborador y sólo la eficacia logrará 

que los objetivos y metas de la organización se logren. 

El éxito organizacional dependerá de los vínculos profundos que desarrollen 

los colaboradores hacia su organización y estos conllevarán a que los 

colaboradores presenten actitudes positivas a la hora de trabajar, lo cual generará 

beneficios para ambos. 

El compromiso organizacional puede ser uno de los mecanismos que las 

relaciones públicas utilicen para analizar la identificación con los objetivos 

organizacionales, y el vínculo que existe entre el colaborador y la organización 

donde trabaja, y por ende alcanzar objetivos organizacionales. 

Un colaborador necesita identificarse con su trabajo, sentirse a gusto lo cual 

fortalecerá el compromiso, para esto se debe hacer un equipo se comprometa con 

una causa, con una misión y una visión empresarial, que cada uno de los 

colaboradores encuentre un sentido a su desempeño diario independientemente 

del dinero que pueda reportarle su cargo si es que se lo genera. 

El grado en que los colaboradores se sientan comprometidos y permitirá 

alcanzar los objetivos y de ahí su importancia. 
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 Tipos de compromiso organizacional 

En la actualidad todos están de acuerdo en que el compromiso organizacional 

es multidimensional, es decir, existen diferentes tipos de compromiso, pero a 

fines de la presente investigación, buscaremos los aportes más importantes que 

consideramos. 

Meyer y Allen, proponen una conceptualización del compromiso 

organizacional 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. (1993, pág. 75) 

 Compromiso Afectivo (Deseo) 

Se conoce como el apego emocional, que tiene como base el deseo y 

se refiere a los lazos emocionales que existe entre el colaborador y la 

organización.  

Es esa unión que los colaboradores tienen con la organización, refleja 

el apego emocional al percibir la satisfacción de necesidades y 

expectativas, disfrutan de su permanencia en la organización. Los 

colaboradores con este tipo de compromiso se sienten orgullosos de 

pertenecer a la organización. (E. Rubén, A. García y R. Casiano, 2007, 

pág. 52) 

Los colaboradores, al tener vínculo emocional con la organización, 

tienden a relacionarse con los objetivos y metas por ende ayudan a 

cumplir los propósitos de la organización. Cuando los valores propios de 

los colaboradores son permanentes con los valores de la organización, 

pueden identificarse, comprometerse y asimilar con compromiso las 

metas de la organización.  
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Conforme exista más las oportunidades de participación e interacción 

de los miembros de equipo hace que se evite la formación de subgrupos 

y esto evita los conflictos y así el colaborador tenga lealtad la cual genera 

la disposición a defender y dar la cara por la organización y sus 

compañeros de trabajo en donde el colaborador siente el orgullo de 

pertenecer a su organización y suele realizar cualidades propias y 

mostrar actitudes positivas para poder engrandecer este sentimiento que 

puede llegar a la felicidad del trabajador debido a que se siente satisfecho 

de lo que puede estar logrando y tiene esos deseos de ánimo de seguir 

cumpliendo con lo que hace; esto genera que exista solidaridad en poder 

colaborar y ayudar a sus compañeros en lo que sea posible a todo esto el 

trabajador puede llegar a tener esa actitud de satisfacción. 

Por lo tanto, el compromiso afectivo, está relacionado a la 

identificación que tienen los colaboradores de una organización esta 

identificación se relaciona con el sentimiento de vínculos de amistad que 

puedan existir, este afecto propiamente dicho se convierte en el motor 

intrínseco de las relaciones interpersonales. 

 Compromiso de Continuidad (Necesidad) 

El compromiso de la continuidad implica el reconocimiento de una 

persona frente a los costos financieros físicos y psicológicos.  

Señala el reconocimiento de la persona, con respecto a los costos 

(financieros, físicos, psicológicos) y las pocas oportunidades de 

encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la organización. Es decir, 

el trabajador se siente vinculado a la organización porque ha invertido 

tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría perderlo todo; así como 
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también percibe que sus oportunidades fuera de la empresa se ven 

reducidas, se incrementa su apego con la empresa. (E. Rubén, A. García 

y R. Casiano, 2007, pág. 53)  

El compromiso de continuidad se encuentra basado sólo en intereses 

particulares del colaborador, como los costos económicos y sociales que 

se van generando, esto podría causar una actitud de indiferencia y el poco 

ánimo de querer comprometerse con la organización.  

La importancia de la estabilidad laboral que tiene un colaborador con 

su organización  por fines económicos, ya que podría buscar otro empleo 

pero uno no sabe cómo será el nuevo empleo o cuánto tiempo le llevará, 

el compromiso continuo hace que los colaboradores continúen 

trabajando en una organización por  la necesidad que tienen, en tal 

sentido, la conveniencia por dichos intereses o por la necesidad que hace 

se llegue a ciertas consecuencias, que puedan ocurrir en la organización 

debido a que no dan el máximo esfuerzo y compromiso hacia su 

desempeño por lo que en algunas ocasiones renunciar llegaría a causar 

un costo económico debido al gasto que tendrían en buscar otro empleo 

o el tiempo que dejarían de laborar.  

Un aspecto importante en el compromiso de continuidad es la 

necesidad económica por la que atraviese el colaborador o las personas 

cercanas hacia él por lo que permite que este, siga permaneciendo en su 

trabajo; y las condiciones laborales que se le está brindando mientras 

trabaja para la organización, dentro de esta coyuntura deben ser 

respaldadas y revisadas todas las condiciones. 
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El compromiso de continuidad viene a estar referido a como la 

organización provee condiciones básicas para el trabajo como la 

comodidad para procurar el crecimiento del colaborador. 

 Compromiso Normativo (Deber) 

El compromiso normativo es considerado como la obligación moral, 

porque se tiene la voluntad de seguir perteneciendo a la organización 

haciendo lo correcto por razones de lealtad y seguir cumpliendo con 

fidelidad los principios morales y a su vez los compromisos establecidos 

en la organización. 

Es aquel que encuentra la creencia en la lealtad a la organización, en 

un sentido moral, de alguna manera como pago, quizá por recibir ciertas 

prestaciones; por ejemplo, cuando la institución cubre la colegiatura de 

la capacitación; se crea un sentido de reciprocidad con la organización. 

En este tipo de compromiso se desarrolla un fuerte sentimiento de 

permanecer en la institución, como efecto de experimentar una sensación 

de deuda hacia la organización por haberle dado una oportunidad o 

recompensa que fue valorada por el trabajador. (E. Rubén, A. García y 

R. Casiano, 2007, pág. 53) 

Se podría decir que el sentimiento de culpabilidad, se da en caso el 

colaborador no cumpla con los principios y valores esto llevaría a una 

falta del colaborador hacia su organización por lo que el compromiso 

normativo tiene similitud con el deber debido a la obligación y 

responsabilidad que se efectúa con el colaborador esto conlleva a una 

reciprocidad a causa de las oportunidades y ayuda mutua que se les 

otorga por parte de la organización. 
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En conclusión, el compromiso normativo viene a estar referido al 

trabajo que se realiza y a la retribución que recibe por este trabajo 

realizado; donde deja no sólo aspectos físicos, sino también emocionales 

y hasta humanos propiamente dichos. 

 Niveles de compromiso 

Hay tres niveles de compromiso organizacional lo cuales son los 

mencionados a continuación: 

Complacencia: Un individuo se siente persuadido por otros para conseguir 

beneficios a su favor. 

Identificación: Un individuo acepta ser persuadido a fin de conseguir una 

relación satisfactoria.  

Internalización: Un individuo sabe los valores de la organización y se siente 

identificado interiormente con sus valores personales. 

Las autoras de esta tesis se encuentran de acuerdo con estos niveles de 

compromiso que mencionaremos a continuación: 

La definición de compromiso racional y emocional, está relacionada con la 

identificación de valores y voluntad de estar en la organización suena realmente 

bien, en el mundo laboral el compromiso no está orientado a la idea de empresa., 

una persona puede estar comprometida con: 

La sociedad: Su compromiso tiene una obligación para mejorar de la 

sociedad que no necesariamente está vinculado con la organización.  

La empresa: Su compromiso está vinculado con lo que desean las 

organizaciones llevado al mundo empresarial.  



30 

 

El trabajo en equipo: Es el concepto de equipo lo lleva a pensar que tiene 

que alcanzar metas en conjunto, usando la frase: “Todos para uno y uno para 

todos”. 

Uno mismo: El trabajo que se desempeña de forma personal lo lleva a tener 

un compromiso donde motivación y la vocación, lo lleva a querer conseguir 

mejores logros.  

Responsabilidad: Existe un último nivel, el de la responsabilidad, esta nace 

al momento de firmar el contrato con la organización. El trabajo es producto de 

una relación contractual donde establece cuáles son los deberes y obligaciones 

del colaborador y si estas se llevan bien definidas es posible realizar un trabajo 

impecable, sin necesidad de entrar en el mundo del compromiso. 

 Prácticas para gestionar el compromiso con la organización 

Las prácticas para generar el compromiso con la organización, son varias 

entre ellas tenemos: 

Implantación de los valores corporativos. Es conveniente conocer y tener 

un registro de los comportamientos que se presenta cada día en los colaboradores 

de la organización, lo cual se ve reflejado en sus valores. 

Alineación de los colaboradores con la estrategia de negocio. Conducir a 

los colaboradores hacia un fin común a beneficio de ellos y de la organización, 

un beneficio mutuo. 

Fortalecer el vínculo afectivo de los colaboradores. Consolidar una unión 

entre colaboradores, para ir todos de la mano a alcanzar un objetivo común, 

fortaleciendo una unión sólida. 
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Fomentar los programas de reconocimiento interno. Un colaborador se 

sentirá más ligado, y por tanto más comprometido con la organización, si se le 

conoce por su buen desempeño en la organización. 

Mejorar la calidad de vida de los colaboradores. La flexibilidad laboral es 

muy relevante a la hora de gestionar el compromiso de los colaboradores con la 

organización.  

Implicar a los colaboradores en su propia formación. La formación de los 

colaboradores es importante, para esto es recomendable preparar formaciones 

para los colaboradores en función de las necesidades de estos. 

Establecer retos alcanzables. Saber que habrá dificultades en cada una de 

las tareas y conocer cuáles son las capacidades de solución de cada colaborador 

para llevarlas a cabo, a fin de facilitar el diseño de planes de acción más factibles. 

Trasladar la sensación de seguridad a los colaboradores. La transparencia 

como estrategia de comunicación interna minimizará los recelos y la 

propagación de rumores. 

 Comunicación interna 

La comunicación interna es un elemento de vital transcendencia para la 

gestión comunicacional. 

Según Escudero, la comunicación interna “Es un medio de gestión de primer 

orden cuyo principal objetivo es que exista una buena relación laboral su campo 

de actuación tiene lugar en el interior de la propia empresa y se produce entre los 

departamentos y los miembros de la estructura organizativa”. (2007, pág. 4) 

La comunicación interna va a lograr que los colaboradores se sientan más 

integrados y que formen vínculos, favoreciendo a cumplir los objetivos de la 

https://superrhheroes.sesametime.com/por-que-invertir-en-formacion-para-los-trabajadores/
https://superrhheroes.sesametime.com/por-que-invertir-en-formacion-para-los-trabajadores/
https://superrhheroes.sesametime.com/la-importancia-la-comunicacion-interna/
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organización y a resolver los conflictos internos que pueden existir entre los 

colaboradores. 

 Tipos de comunicación interna 

 Comunicación Vertical 

Nos indica las diferentes posiciones de jerarquía, los colaboradores a 

sus superiores y viceversa, lo bueno de este tipo de comunicación es que 

siempre se sabe que pasa en la organización. 

Ascendente: la comunicación ascendente es complementaria a la 

descendente, los colaboradores le informan a los jefes inmediatos, para 

los colaboradores es buena y positiva, debido a que sus superiores saben 

lo que sucede en la organización y sobre todo sienten que son 

escuchados. 

Descendente: esta comunicación es la usada por los jefes inmediatos, 

para tener a los colaboradores informados, dándoles a conocer sus 

obligaciones e instrucciones laborales para influir en la conducta; la 

efectividad de este tipo de comunicación depende de que la distancia 

entre jefe y colaborador no sea demasiada sino este tipo de comunicación 

no funcionará. 

 Comunicación Horizontal  

Esta comunicación se da en el mismo nivel de jerarquía, es decir, entre 

colaboradores y esta ayuda a que pueda existir un apoyo, para coordinar 

las actividades, para lograr conseguir los objetivos, esta comunicación 

es informal ya que hay contacto más directo, y este tipo de comunicación 

es más exitosa en pequeñas instituciones. 
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 Herramientas de comunicación interna 

Existen múltiples medios de comunicación interna muchos de ellos 

estandarizados y otros en relación a la necesidad como se expresa. 

Correo electrónico: Es un servicio que permite el intercambio de mensajes 

a través de sistemas de comunicación electrónicos. Es un sistema que brinda este 

servicio vía Internet, ayuda a que los mensajes de correo electrónico posibilitan 

el envío, además de texto, de cualquier tipo de documento digital (imágenes, 

videos, audios, etc.). 

Hoja de Trámite: Por medio de este documento se establecen 

procedimientos para dar respuesta un informe, dictamen, notificación o 

constancia dentro de la institución, y este es el documento que permite dar mayor 

facilidad a cualquier trámite dentro de una organización en este caso en la 

universidad.  

Memorándum: Es un recordatorio sobre una actividad, su formato es simple, 

con una estructura de carta en donde se les recuerda a los colaboradores de qué 

manera tiene que hacer su trabajo o para llamarles la atención por realizar alguna 

falta. 

Whatsapp:  Dentro de este medio de comunicación se crea un grupo es un 

chat de WhatsApp con el cual se puede enviar mensajes e interactuar con hasta 

256 participantes al mismo tiempo en un mismo chat, y este es de ayuda entre 

los colaboradores, ya que debido a este hay una mejor comunicación horizontal. 

 Barreras de la comunicación 

La comunicación no funciona correctamente ya que hay factores que crean 

barreras u obstáculos no deseados que interfieran en que haya una buena 
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comunicación y hacen que el mensaje enviado sea diferente. Podemos distinguir 

tres tipos de barreras de comunicación: 

Chiavenato(2000)expresa que las barreras "intervienen en el proceso de 

comunicación y lo afectan profundamente, de modo que el mensaje recibido es 

muy diferente del que fue enviado". Entonces, éstas interrumpen la claridad, en 

el significado y el entendimiento del mensaje. (pág. 93) 

Barreras personales: Son las interferencias entre personas debido a 

situaciones de trabajo son los hábitos deficientes para escuchar, las percepciones, 

las emociones, las motivaciones y los sentimientos. Las barreras personales 

pueden limitar o distorsionar la comunicación con otros.  

Barreras físicas: Son las interferencias que se presentan en el entorno donde 

existe la comunicación. Algunos ejemplos son: el ruido de la puerta, la distancia 

entre las personas, un canal saturado y congestionado, los ruidos de la estática 

en la línea telefónica, entre otros.  

Barreras semánticas: Son las limitaciones o distracciones que se derivan de 

los símbolos que se utilizan para la comunicación. Las palabras u otros lenguajes, 

como los gestos, las señales o los símbolos, pueden tener diferentes significados, 

como la diferencia de idiomas. 

 Motivación 

La motivación permite mantener a los colaboradores dando el máximo 

rendimiento y así conseguir los objetivos trazados por estos, es la clave para 

aumentar la productividad y el trabajo en equipo, que cada uno de los 

colaboradores se sienta identificado con la organización, se sentirán parte de la 

organización y darán lo máximo por ella. 
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Según Dornyei (2005) “La motivación es un concepto abstracto, un concepto 

hipotético que existe para poder explicar la razón por la cual la gente se comporta 

y piensa de la forma que lo hace… La motivación está relacionada con uno de 

los aspectos más básicos de la mente humana y ésta tiene un rol determinante en 

el éxito o fracaso en cualquier situación de aprendizaje” (pág. 79) 

Es decir, que la motivación juega un papel importante, para estimular al 

personal para que se sienta satisfecho y reconocido con el cumplimiento de sus 

responsabilidades y expectativas, que sienta que es parte de la organización y 

que sus opiniones e ideas son tomadas en cuenta. Que se sienta parte de la 

organización y que sus ideas sean escuchadas. 

La motivación es ideal que se dé permanentemente, ya que fomenta el 

espíritu, el trabajo en equipo, la identificación y el reconocimiento en el 

colaborador. 

En este sentido también es importante recalcar que debe de haber algún tipo 

de equilibrio, de justicia para poder alcanzar los objetivos. 

 

 

 Tipos de Motivación  

La motivación impulsa a que el colaborador tenga la fuerza de realizar un 

buen trabajo, A continuación, explicaremos los distintos tipos de motivación: 

 Motivación Intrínseca 

Es la que activa al colaborador por sí mismo para realizar lo que 

desee, la motivación que tiene no depende del exterior, sino es algo 

interno que pone en marcha cuando lo ve necesario. 
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Es el impulso que lleva al colaborador a realizar tareas sin 

recompensa  

Por su parte Gonzales (2008) define a la motivación intrínseca como: 

Los factores que inducen a la realización de ciertos patrones 

conductuales que se llevan a cabo frecuentemente y en ausencia de 

cualquier contingencia externa. Las implicaciones prácticas de la 

utilidad de la motivación intrínseca se han evidenciado en la intervención 

en adicciones, entrenamiento deportivo, o habilidades académicas, por 

poner sólo unos ejemplos. (pág. 52) 

El autor en mención nos dice que la motivación intrínseca es algo 

interior, el mundo exterior no tiene nada que ver con este tipo de 

motivación, ya que es debido a uno mismo. 

Según el autor Gonzales (2008) “La motivación intrínseca se apela 

cuando alguien dedica tiempo y esfuerzo a actividades como tocar un 

instrumento, dedicarse plenamente a la lectura, realizar una actividad 

física o deportiva sin que obtenga incentivo alguno por ello, explorar sin 

que tenga como objetivo conseguir nada concreto” (pág. 53) 

Este tipo de motivación sólo se logra con la dedicación que le pone 

cada colaborador sin esperar ningún incentivo a cambio 

 Motivación Extrínseca  

Por su lugar de procedencia, externo, es la que nace fuera del 

colaborador por otras personas o por el ambiente, es decir depende del 

exterior, y de que se cumplan una serie de condiciones ambientales para 

generar esa motivación. El estudio de la motivación extrínseca se basa 

en los tres conceptos principales de recompensa, castigo e incentivo.  
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Una recompensa es un objeto agradable que se da consecuencia al 

final de una de conducta y el colaborador busca incrementar ésta.  

Un castigo es una situación desagradable que se da consecuencia al 

final de una de conducta y el colaborador busca incrementar ésta.  

Un incentivo es lo que induce a una persona a actuar de una manera 

adecuada la cual puede ser una recompensa o castigo. 

Una recompensa es un elemento motivacional muy importante para 

el colaborador ya que esta se da cuando el colaborador ha conseguido 

una conducta agradable. 

La principal diferencia entre recompensas y castigos por una parte e 

incentivos por otra parte es: 

Las recompensas y los castigos se dan después de la conducta y 

aumentan o reducen la probabilidad de que se vuelva a repetir mientras 

que los incentivos se dan antes que la conducta y energizan su comienzo. 

Según Arroyo (2015) existen varias clasificaciones acerca de la 

motivación, de las cuales se ha escogido unas de ellas:  

 Motivación positiva: Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo. Equilibrio Interno Estimulo o 

incentivo Necesidad Tensión Comportamiento o acción 

Satisfacción. 

 Motivación negativa: Es la obligación que hace cumplir a la 

persona a través de castigos, amenazas, etc. de la familia o de la 

sociedad. 
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 Los incentivos como eje de la motivación 

Existe la presencia de incentivos que fomentan ciertas conductas o 

comportamientos positivos, en tal sentido podemos afirmar que existen: 

Incentivos financieros   

Son beneficios que se les da a los colaboradores, por haber cumplido 

eficientemente sus responsabilidades. Es dinero que se ofrece para conseguir 

beneficios a su favor. 

Incentivos no financieros 

Es un estímulo que busca producir en la persona que lo recibe unos 

determinados resultados, los cuales aumentan la productividad a través de los 

incentivos no financieros. Entre los cuales podrían ser felicitaciones en privado 

y en público, flexibilidad horaria, cursos de formación, entre otros. 

Dentro de la motivación, entra a tallar un tema de vital trascendencia y viene 

a ser la frecuencia con la que se brinda, así como el equilibrio que debe existir 

es decir brindar beneficios a todos. 

 Razones de la desmotivación 

Esa sensación de desmotivación, aburrimiento, desánimo y apatía puede tener 

diferentes causas: 

Miedo: El miedo es una emoción muy limitante que nos paraliza y nos impide 

avanzar. Cuando tenemos miedo, cuando el miedo está presente sólo 

experimentamos, la desmotivación. 

Cambio de necesidades: en nuestra vida tenemos diferentes necesidades y 

estas hacen que nuestras metas cambien y al experimentar esta situación caemos 

en la desmotivación 



39 

 

Ausencia de metas claras: si sabemos que es lo que queremos, nuestros 

objetivos son claros, pero cuando no tenemos marcada nuestras metas tomamos 

decisiones por inercia, movidos por las circunstancias y sin reflexionar sobre lo 

que realmente deseamos. 

Falta de desafíos: Necesitamos poner a prueba nuestras capacidades ya que 

así crecemos como personas y por esto cuando empezamos algo nuevo no 

tenemos suficiente libertad para llevar un reto para convertirse en algo mecánico, 

aparece la desmotivación.  

1.2.3. Desempeño laboral 

 Definición 

El desempeño laboral es la aplicación de la combinación de habilidades y 

capacidades que cada puesto de trabajo requiere del colaborador para el 

desarrollo eficiente de sus tareas encomendadas.  

Según el autor Chiavenato el desempeño laboral “es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos”. (2000, pág. 359) 

El desempeño laboral del colaborador consiste en poner en marcha las tareas 

y funciones encomendadas a su cargo en la cual va a poner de manifiesto sus 

capacidades, actitudes, y competencias teniendo siempre como punto de 

referencia el cumplimiento de los objetivos y normas de su organización.  

El desempeño laboral mide el rendimiento, esa capacidad que cada 

colaborador tiene de producir, hacer, elaborar, y generar trabajo en poco tiempo, 

con menor esfuerzo y gran calidad, enfocado a los valores institucionales lo cual 

conllevará a un óptimo desenvolvimiento. 
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El autor Storner nos dice que “el desempeño laboral viene a ser la manera 

como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar 

metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad”. 

(1994, pág. 510)   

El desempeño laboral efectivo es lo que se espera de los colaboradores de la 

organización, en este el colaborador trabaja en concordancia a las metas y 

objetivos institucionales, sus capacidades son bien desarrolladas y empleadas y 

las recompensas son retribuidas adecuadamente. 

Otro concepto interesante es el que nos dan Queipo y Useche en el cual nos 

refieren, el desempeño laboral como algo ligado a las características de cada 

persona, entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y 

habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del 

trabajo y con la organización en general, siendo el desempeño laboral el 

resultado de la interacción entre todas estas variables. (2002, pág. 10)  

Concluyendo se puede afirmar que el desempeño laboral es individual ya que 

cada persona es única y en este van a influenciar  sus habilidades, la motivación 

que tenga, las capacitaciones y conocimientos que haya adquirido a lo largo de 

su vida laboral, el grado de desarrollo de sus capacidades interpersonales, su 

perspectiva sobre el papel que desempeña como colaborador  y otros muchos 

factores, por ende vemos que todos estos factores individuales se combinan y 

hacen que el colaborador nos muestre su desempeño laboral al momento de 

realizar las funciones de su puesto de trabajo.  
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 Importancia del desempeño laboral 

La importancia del desempeño laboral es una pieza clave en el cumplimiento 

eficaz de los objetivos, políticas, normas, visión, misión, etc. que se quieran 

alcanzar como organización.  

El desempeño laboral es muy importante ya que es la piedra angular para el 

éxito de la organización, por ello hoy en día los las organizaciones están 

enfocadas en medir y mejorar este desempeño, este ítem es muy importante en 

una organización  está enfocado a los colaboradores, que deberían de estar 

capacitados y tener las características necesarias para un óptimo desempeño, y 

a su vez la organización asegurarles  tranquilidad, salud, motivación e 

incentivos, con estas condiciones  los colaboradores estarna dispuestos y se 

enfocaran a mejorar su desempeño dentro de la organización. 

Ninguna organización debería de dejar de lado el desempeño laboral, los 

colaboradores que integran cada organización son importantes, son los 

principales motores para el progreso; si saben sus funciones, su valor dentro de 

la organización y poseen las actitudes y características necesarias entonces esta 

organización podrá sortear el camino hacia el progreso de manera eficiente, 

llegara buen puerto y traerá consigo progreso y beneficios en todo sentido. 

Aplicar una política de buen desempeño laboral traerá éxito contundente a la 

organización, y a los colaboradores un crecimiento profesional y personal. 

 Satisfacción del cliente 

 Definición 

Sólo hay una forma de satisfacer al cliente, y ella consiste en darle lo que 

espera. El cliente se siente satisfecho cuando recibe lo que espera, y esto se logra 

conociéndolo bien y enfocándonos en sus necesidades y expectativas. 
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Desde la óptica de los autores Armstrong & Kotler definen la satisfacción del 

cliente como "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas" (2003, pág. 16)  

Por lo tanto, es de importancia fundamental para una organización conocer 

la opinión de sus clientes, lo que le permitirá posteriormente establecer acciones 

de mejora en la organización. 

 Atención brindada y satisfacción al cliente 

Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo. Los equipos 

de trabajo no solo deben funcionar para detectar fallas o para plantear soluciones 

y estrategias. Cuando así se requiera, todas las personas de la organización 

deben estar dispuestas a trabajar en pro de la satisfacción del cliente, trátese de 

una queja, de una petición o de cualquier otro asunto. 

Las personas que tienen contacto directo con los clientes tienen una gran 

responsabilidad, pueden hacer que un cliente regrese o que jamás quiera volver, 

ellos hacen la diferencia. Puede que todo funcione a las mil maravillas, pero si 

la persona que está frente al cliente falla, probablemente la imagen que el cliente 

se lleve de todo el negocio será deficiente. 

Un colaborador insatisfecho genera clientes insatisfechos: Los colaboradores 

son el primer cliente de una organización. Si no se les satisface a ellos, como 

pretender satisfacer a los clientes externos.  

El juicio sobre la calidad del servicio lo hace el cliente, es que son los clientes 

quienes, en su mente y su sentir, hacen su valoración. Si la calidad les satisface 

regresan y no regresan si no lo es. 
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La atención al cliente es una herramienta estratégica de marketing, orientada 

a que los errores sean mínimos y se pierda el menor número de clientes posibles, 

lo cual se convierte en un sistema de mejora continua en la organización 

orientada a mejorar la calidad de servicio. 

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes externos respecto a la 

atención brindada por parte de los colaboradores se puede medir en los 

siguientes puntos: trato, amabilidad, celeridad, responsabilidad. 

El connotado autor Arévalo acerca de los colaboradores nos dice: “El 

personal de servicio incluye a aquellos miembros de la organización que están 

en contacto con el cliente (personal de contacto), y a aquellos miembros que no 

están en contacto con los clientes” (2000, pág. 210) 

Es evidente que la atención al cliente dado por los colaboradores constituye 

un elemento importante de cualquier organización de servicios, y son un 

elemento clave en el marketing y comunicación optima hacia los clientes o 

público externo. 

La forma como se presta un servicio puede influir en la naturaleza de las 

relaciones que existen entre el colaborador de una organización de servicios y 

sus clientes, lo que finalmente influirá en la imagen de la organización. 

Todas las personas que componen una organización generar un nivel de 

satisfacción desde la persona que atiende al ingresar a la universidad hasta el 

gerente de la misma permiten al cliente obtener satisfacción. 

 Los canales de comunicación en la satisfacción del cliente  

La comunicación interna y sus canales son imprescindibles para las 

instituciones porque se convierten en un factor estratégico que ayuda a 
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consolidar los procesos laborales y aporta significativamente a promover el 

trabajo en equipo y al logro de objetivos y metas. 

Por su parte Elías y Mascaray va más allá y la enfoca desde la 

intracomunicación, es decir, un proceso estratégico de gestión que actúa como 

agente de cambio, dirigido a facilitar la adecuación de las empresas a las 

cambiantes exigencias del entorno (2009, pág. 55) 

Es necesario que este elemento sea gestionado estratégicamente en toda 

organización, por ello las instituciones de educación superior no están exentas 

de usarla para mejorar sus procesos internos, es decir, que se genera un proceso 

continuo de comunicación transversal para la creación de valor de la cultura 

organizacional y atención a sus clientes. 

Uno de las herramientas más utilizadas por instituciones de educación 

superior vendría a ser el intranet. 

 Intranet  

El intranet es la herramienta de comunicación que debe utilizar cualquier tipo 

de institución, ya sea pública, privada o sin ánimo de lucro, para potenciar el 

talento de sus colaboradores para que éstos a su vez logren proyectar una imagen 

favorable en el entorno en el que se desenvuelvan. 

Las instituciones educativas de educación superior no son ajenas a esta 

realidad puesto que al interior de las mismas sus colaboradores deben hacer 

cumplir el derecho a la formación académica, y la adecuada fluidez de los 

comunicados internos en la organización. 

Ante la necesidad de optimizar los procesos y agilizar la disponibilidad de 

información oportuna, las instituciones educativas de nivel superior desarrollan 

o adquieren, según sus requerimientos, aplicaciones tales como registros de 
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alumnos, registros de notas, registros de personal, sistemas de pensiones, de 

libretas y contables entre otros.  

Esto debido a la necesidad de actualizar, relacionar y cruzar información para 

evitar la redundancia y la existencia de información errónea o desactualizada 

entre las diversas áreas de la organización.  

Si bien la mayor parte de la información que gestiona una organización es 

privada y confidencial, con la aparición de las redes de comunicación e Internet, 

se abrió la oportunidad de poder compartir información seleccionada con el 

mundo exterior. Es así como las instituciones empiezan a desarrollar y publicar 

su sitio web institucional como medio promocional y de comunicación para la 

comunidad educativa: padres, alumnos, profesores, ex-alumnos, pero también 

para otras instituciones y potenciales clientes. 

Implementar un sistema de Intranet en una institución brinda varias ventajas. 

Entre ellas: 

 Acceso a información en tiempo real, 24 horas al día. 

 Mejor comunicación con todos los usuarios y la comunidad educativa. 

 Facilidad para publicar y compartir información, conocimientos y 

documentación en un ambiente controlado. 

 Reducción de costos de impresión y de licencias de programas o 

aplicaciones software. 

 Interfase común y personalizable para los usuarios de modo que tengan 

acceso sólo a los contenidos autorizados y de su interés. 

Ya que la Intranet utiliza la tecnología de Internet, entonces se garantiza el 

acceso desde cualquier punto que tenga una conexión. Para tal fin, la 

organización debe contar con un servidor que almacene la base de datos y todas 
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las páginas de la Intranet, y que tenga conexión a red y acceso a Internet 

permanente. 

 Facebook 

La participación de los jóvenes universitarios en las redes sociales es ya parte 

de su vida y ha crecido de manera explosiva con la conexión desde dispositivos 

móviles. Las posibilidades de aprovechar las redes sociales en la dinámica 

educativa han evidenciado la necesidad de considerar varios aspectos para su 

implementación.  

Las instituciones de hoy en día deben dominar las nuevas herramientas y 

estrategias de marketing. Deben publicar contenido novedoso y atractivo para 

mantener siempre la atención de personas cada día más informadas y ávidas de 

información. El tipo de contenido que se publique en medios como Facebook 

afecta directamente la imagen y las posibilidades de éxito de tu página. Un buen 

contenido, novedoso e interesante, es esencial para atraer nuevos seguidores, 

pero sobre todo para retener y mantener la atención de quienes ya nos sigan. 

En instituciones de educación superior, el tipo de contenido debe fomentar el 

acercamiento hacia sus alumnos o futuros alumnos. Una universidad que 

interactúa con sus alumnos suele compartir eventos culturales, deportivos y 

políticos con ellos. Pero también les hace preguntas abiertas y fomenta su 

participación en las redes. La idea es que los alumnos puedan sentirse parte de 

una comunidad que los ligue a su centro de estudios tanto dentro como fuera del 

campus. 

En este sentido, Facebook es un poderoso aliado si se le sabe manejar. Las 

mejores universidades del mundo tienen altos niveles de interacción con sus 

alumnos, manteniendo a la vez una imagen profesional y académica. 
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Consejos al momento de publicar contenido:  

 Tomemos en cuenta que la foto de perfil y de cabecera es tu primera 

imagen y pueden influir en la forma cómo te ven en internet. Ser creativo 

y a la vez profesional mejorara la imagen. 

 Permitir que terceros publiquen en la página, pero siempre mantener una 

persona encargado de filtrar contenidos. 

 Integrar la cuenta de Facebook a la página web, blog, etc, de manera que 

sea fácil ubicar y seguir tus contenidos de la institución. 

 Mantener siempre actualizadas las redes. En Internet, las instituciones 

existen en tanto mantengan la presencia. 

 Afiches y Comunicados en Periódicos Murales 

Los afiches y comunicados como recurso para informar en la era de las 

nuevas tecnologías, siguen siendo necesarios. Son materiales gráficos que 

representan un sistema de comunicación impreso hecho para decir algo que se 

entienda a primera vista. Muestran la información más importante de un tema 

concreto y pueden representar un esquema visualmente atractivo de los 

contenidos siendo siendotrabajados en la escuela (Bravo, 2003; Bernal, 2010). 

Su potencial muy útil en todas las áreas, utilizado en este caso especialmente en 

publicación en el periódico mural del campus universitario y de cada área que 

integra la institución para mantener al tanto a la comunidad universitaria que 

discurre por allí.   

El afiche combina el texto y la imagen, logrando captar la atención de los 

alumnos sobre un determinado tema. Por sus colores, su tamaño de letra, imagen 

o mensaje, tiene una gran aceptación dentro del ambiente juvenil, para invitar a 
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participar en algo o actuar de cierta forma, con el objetivo de convencer al lector, 

y de allí que radica aun su vigencia e importancia en su uso en las instituciones.  

Asimismo, los comunicados que provienen de gerencia, RRHH, y de cada 

área son importantes al momento de mantener a la comunidad universitaria 

informada y atenta a los acontecimientos de todo tipo que se suscitan en la 

institución, y deben estar siempre publicados en el periódico mural de la 

institución.  

 La importancia de solución de problemas en la atención al cliente 

Para solucionar algún problema suscitado en la organización debemos 

analizar con cuidado todos los elementos que intervienen para dar la mejor 

solución. Los colaboradores, en especial aquellos que tienen contacto directo 

con el cliente, deben entender que infinidad de cosas pueden salir mal al cubrir 

las necesidades y deseos del cliente. Aunque algunos factores simplemente son 

incontrolables, los colaboradores deben estar conscientes de ellos y prepararse 

para responder, siempre que sea posible. 

Los colaboradores tienen que facilitar las quejas a los clientes inconformes. 

Más de 90 por ciento de los clientes insatisfechos nunca se quejan, simplemente 

se van a otra parte para cubrir sus necesidades. Ya sea por correo, teléfono, o en 

persona, las instituciones que se preocupan por la satisfacción de sus clientes 

convertirán sus quejas en parte importante de sus esfuerzos de investigación 

continuos. Sin embargo, no basta con llevar un seguimiento de las quejas, la 

empresa también debe estar dispuesta a escuchar y actuar para rectificar los 

problemas con sus clientes.  
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Es mucho más probable que los clientes que se quejan y sus quejas son 

resueltas vuelvan otra vez si la organización maneja sus quejas en forma 

efectiva. 

Que hacer en el caso que suceda un problema: 

Entender la magnitud. Los colaboradores deben saber de qué se está 

quejando la gente. Si piensan en esto desde antes, podrán identificar la seriedad 

de la queja y el curso de acción necesario para corregirla.   

Entender el motivo. ¿Qué quiere el cliente? ¿Está buscando la devolución 

de su dinero o un cambio? ¿Quiere una disculpa o simplemente ser escuchado? 

Comprender el resultado deseado ayudará a diseñar la respuesta adecuada. 

Entender el impacto. El colaborador debe atender todas las quejas con la 

misma atención, aunque claramente algunas sean más importantes que otras. 

Asegurarse de identificar las amenazas más importantes y priorizar los recursos 

apropiadamente. Después de entender el problema, prepararse para arreglarlo. 

No dejar a alguien esperando. Se necesita un mecanismo que permita 

responder las quejas a tiempo. Si es en persona el colaborador debe prestar 

atención al cliente en ese momento. Una respuesta automática a los emails es 

una forma, también tomar en cuenta los comentarios en las redes ya que 

necesitan ser monitoreados con regularidad. 

Primero consolar y después remediar el problema. En muchos casos las 

quejas se lanzan en un momento de enojo. Algunos clientes sólo quieren que los 

escuchen y con un poco de compasión y empatía pueden ser la solución a ese 

problema. Por ello primero hacer sentir al cliente que está siendo escuchado y 

tomado en cuenta. 
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Identificar al cliente. Algunas quejas son generadas por parte de clientes 

que nunca están satisfechos o que tienen un motivo oculto, como desprestigiar 

a organización y productos. Si ese es el caso, es mejor no enredarse en un tono 

igual de fuerte, ya que sólo aumentará el enojo de ambos. 

Buscar la cooperación. Se sugiere involucrar a todos los colaboradores en 

el problema y brindarles el poder para actuar, esto puede provocar que se 

conviertan en aliadas y que te retroalimenten para resolver la situación. 

Pedir una crítica positiva. Si has solucionado las preocupaciones de tus 

clientes, no tengas miedo de pedirles que cambien su crítica negativa o de 

pedirles una positiva. Ten en mente que lo peor que puede pasar es que se 

nieguen. 

Actualmente, las quejas de clientes no se esfuman como hace tiempo. Es aun 

peor, ya que pueden ser virales cuando las publican usando las redes sociales, 

por ello ahora es aún más importante solucionar todos los problemas que surjan 

en nuestra organización. 

 Tiempo de espera 

El tiempo de espera necesario para atender al público es uno de los elementos 

que más influyen en su experiencia positiva o negativa en nuestro público hasta 

el punto de que puede echar por tierra todos los esfuerzos en la oferta de un 

servicio de calidad. 

Por eso es necesario tomar conciencia de los riesgos asociados a una gestión 

ineficiente del tiempo de espera, ya que en la medida en que el público comience 

a pensar que está malgastando su tiempo, el valor percibido del servicio a todos 

los niveles, irá disminuyendo drásticamente. 
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Si la organización no está enfocada en ofrecer y cubrir esta expectativa de 

tiempo de servicio, el público rápidamente se irá y buscará otras opciones. 

El tiempo se ha convertido en un componente crucial para las expectativas 

del público por ello hoy más que nunca debemos ser puntuales, cumplir lo que 

se promete y respetar los tiempos ofrecidos. En específico en las instituciones 

de educación superior la comunidad estudiantil son los clientes por excelencia 

y esperan que sus solicitudes se cumplan en el tiempo establecido por el 

reglamento de la organización.   

Esperar a que un colaborador busque la información para nuestro trámite, 

esperar en la fila de una caja que avanza muy lentamente, aguardar a que nos 

den una respuesta a un trámite, etc. son situaciones cotidianas, que afectan la 

satisfacción del público y que se debe gestionar inteligentemente para preservar 

la calidad del servicio. 

Lo primero es identificar los tiempos de espera. El tiempo de espera es aquel 

que transcurre entre una y otra interacción del público con la organización (con 

un colaborador en persona, con una máquina, con alguien en el teléfono). 

Entonces, el primer paso para identificar los tiempos de espera, es enumerar, 

en orden cronológico, la secuencia de interacciones del público con la 

organización 

Ejemplo: 

El alumno ingresa a la oficina de mesa de partes, pide información acerca de 

un trámite, él realiza la cola en caja de la institución para comprar un FUT, 

atendido en la caja de la institución llenando su FUT, entrega el FUT en mesa 

de partes de la institución y espera unos días para que reciba una respuesta 

acerca de su FUT. 
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En el ejemplo el tiempo que transcurre entre cada uno de estos pasos es un 

tiempo de espera. Claro, puede ser o llegar a tornarse crítico para su satisfacción. 

No todos los tiempos de espera afectan del mismo modo a la satisfacción del 

público, por ello debemos saber clasificar ese tiempo de espera según el riesgo 

que representa para la satisfacción del público. 

Existen dos clases de tiempos  

Tiempos activos 

Un tiempo activo para el público es cuando él tiene el control de la situación. 

Si bien él está esperando, la espera depende sólo o principalmente, de él mismo. 

Por ejemplo, el tiempo que el alumno se toma en entregar la documentación al 

colaborador que lo ha atendido. 
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Tiempos pasivos  

Un tiempo pasivo es cuando el público no tiene el control de la situación. 

Ésta está en manos de la organización. Por ejemplo, el tiempo que es atendido 

en caja de la organización. 

Los tiempos pasivos son los que dependen de la organización así que esta 

deberá identificar los tiempos pasivos para el público y trabajar en ellos. 

Estrategias para gestionar tiempos pasivos: 

Minimizar los tiempos pasivos. 

Intentar acortar el riesgo de insatisfacción del público reduciendo los tiempos 

pasivos. Analizar y reunir al equipo, incluyendo especialmente los 

colaboradores que intervienen en los procesos pasivos para el público, analizar 

las causas de demoras habituales en esos procesos, y proponer acciones que 

reduzcan esos tiempos de espera. 

Transformar tiempos “pasivos” en tiempos “activos”. 

Se consigue cuando se le asigna al público durante un tiempo pasivo, alguna 

tarea que él perciba como valiosa para la recepción del servicio. Podría ser, por 

ejemplo, completar un formulario que agilice un proceso posterior. Aquí el 

público no sentirá que está esperando que un proceso gestionado por otra 

persona suceda, sino que es él quien está llevando adelante el proceso de llenar 

ese formulario. 

Demarcar los tiempos “pasivos” y prever medidas de contención para 

cuando superan lo deseado. 

En caso de tener el cliente que esperar pasivamente, este tiempo debe ser 

acotado a un estándar que el cliente mismo debe definir. Luego, se debe 

implementar un proceso de contingencia en el caso que se supere ese tiempo 
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estándar. Esta medida evita que la insatisfacción escale, que la temperatura se 

eleve, aun cuando el cliente no haya todavía manifestado molestia alguna. Se 

trata de no dar tiempo al cliente de sentirse insatisfecho. 

Trabajar en los tiempos de espera del servicio asegura la satisfacción del 

público y se ahorrarán muchas situaciones tensas, haciendo más fácil la relación 

con el público, además de hacer más eficientes los procesos. 

 Factores del desempeño laboral 

Como una introducción Gómez, Balkin y Cardy nos mencionan que “la 

cantidad de esfuerzo que se aplicará en una tarea determinada depende del 

trabajador.” (1999, pág. 229)  

El desempeño laboral va a depender de cada colaborador en forma individual, 

como un conjunto de factores internos y externos que cada individuo demuestra 

en su aplicación en las tareas de su puesto de trabajo y el esfuerzo empleado 

para lograr los objetivos institucionales. 

El reconocido autor Chiavenato con respecto al tema nos dice que “el 

desempeño de las personas se evalúa mediante factores previamente definidos 

y valorados los cuales se presentan a continuación: Factores Actitudinales son: 

Disciplina, aptitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, habilidad de 

seguridad, discreción, presentación personal, interés, capacidad de realización. 

Factores Operativos Son: Conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, 

exactitud, trabajo en equipo, liderazgo que se logra por medio de la 

capacitación.” (2001, pág. 123) 

Concluimos que el desempeño laboral es una combinación de distintos 

factores actitudinales y operativos que cada colaborador posee y aplica en su 

trabajo para cumplir de manera óptima su trabajo. 
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 Características del desempeño laboral 

El desempeño laboral debe reunir una serie de características específicas para 

que el colaborador pueda realizar su trabajo de manera eficiente, obteniendo un 

desempeño óptimo. 

Para Flores “Las características del desempeño laboral corresponden a los 

conocimientos, habilidades y capacidades que se espera que una persona aplique 

y demuestre al desarrollar su trabajo.” (2008, p.122)   

Todas estas características son necesarias y harán que el colaborador se 

desempeñe con gran habilidad y por el contrario de carecer de alguna de ellas 

hará que su desempeño sea deficiente y genere un obstáculo al momento de 

llegar a los objetivos institucionales. 

Las características necesarias se detallan a continuación: 

Adaptabilidad, se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas.  

Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera 

efectiva ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de acuerdo el lenguaje 

o terminología a las necesidades del receptor. Al buen empleo de la gramática, 

organizacional y estructura en comunicaciones.  

Iniciativa, se refiere a la intención de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones 

en lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para lograr 

objetivos más allá de lo requerido.  

Conocimientos, Se refiere el nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que 
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tiende de mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de 

experiencia.  

Trabajo en equipo, Se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente 

en equipos, grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, 

contribuyendo y generando un ambiente armónico que permite el consenso.  

Desarrollo de talentos, se refiere a la capacidad de desarrollar las 

habilidades y competencias de los miembros de su equipo, planificando 

actividades de desarrollo efectivas, relacionadas con los cargos actuales y 

futuros.  

Es así que decimos que el desempeño laboral posee características 

particulares en cuanto a determinadas capacidades y conocimientos que son 

necesarios para lograr un resultado óptimo, todos ellos presentes en cada 

colaborador y que si no las poseen deberán capacitarse o desarrollarlas si quieren 

lograr un desempeño eficiente, para el logro de los objetivos institucionales. 

 Ventajas de un óptimo desempeño laboral 

Un desempeño laboral eficiente nos traerá una serie de ventajas para la 

organización no sólo en el logro de los objetivos institucionales sino también en 

todo aspecto a la organización y también hacia el colaborador ya que logrará un 

crecimiento profesional individual, mejores relaciones con sus compañeros y 

jefes, mejor ambiente laboral, menos estrés. 

Por ello listaremos las principales ventajas obtenidas a continuación:  

Personal informado y capacitado: Mantener a los colaboradores informados 

de las decisiones y actos que hace la empresa, generará en ellos un sentido de 

pertenencia y colaboración que repercutirá en múltiples beneficios para 

colaboradores y organización. Dentro de las instituciones debe existir siempre 
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una correcta comunicación que permita mantener a todos conectados a un 

mismo fin. Una buena comunicación en la organización logrará que dentro de 

ella todos se impliquen y trabajen por conseguir un mismo objetivo. Comunicar 

las distintas ideas, decisiones o noticias, es contar con el personal para que éste 

sienta que no está aislado y que es parte importante del buen funcionamiento 

para alcanzar el éxito deseado, reuniendo esfuerzos y apuntando siempre hacia 

el mismo objetivo que la organización pretende lograr.  

Reuniones: Hernández señala que, “las reuniones permiten a las personas, 

mantener el espíritu de pertenencia, sentir la participación, trabajar en función 

de objetivos e ideales comunes” (1991, pág. 51) Estas reuniones nos sirven para 

conocer en primera persona, las demandas de nuestros clientes, y nos ofrecen la 

oportunidad de corregir, aquellas acciones que no estamos llevando a cabo de 

manera adecuada con rapidez y eficacia. 

Identificación: Según Ponssa “la identidad esencial de la empresa remite a 

los valores básicos y al propósito central de la empresa, por lo que establece el 

fundamento para el desarrollo de la visión” (2008, pág. 156) Cada colaborador 

tiene que sentirse identificado con su organización, y ponerse esa “camiseta” 

que representa frente a la comunidad con orgullo. Según algunos autores, la 

identidad es un factor o un componente que debe ser parte de la visión 

institucional que permite una cohesión a la organización. El concepto principal 

es que tanto los colaboradores como las instituciones poseen una identidad 

propia, la cual las hace únicas y distintas por las diferentes características y 

atributos. Tales como el nombre de la empresa, sus símbolos, logotipos, siglas 

y marcas, el prestigio, fama o relevancia social que la organización ha 

manifestado con el tiempo. Al exponerlos todo este conjunto de atributos tanto 
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a sus clientes externos como internos hará que se refuerce su identidad y 

comportamientos esperados y deseados por todas aquellas personas 

involucradas a la organización. En la medida en que más se practique o se 

manifieste la identidad, se fortalecerán aspectos cohesivos como la motivación, 

la comunicación, satisfacción laboral, compromiso laboral, etc.  La identidad 

laboral parte de varios aspectos que harán que entre la organización y el 

colaborador exista una estrecha confianza y de esta manera se manifieste la 

identificación laboral por ambas partes.  

Atención al cliente: es el servicio proporcionado por una organización con el 

fin de relacionarse con los clientes y anticiparse a la satisfacción de sus 

necesidades. Es una herramienta eficaz para interactuar con los clientes 

brindando asesoramiento adecuado para asegurar el uso correcto de un producto 

o de un servicio. La atención al cliente consiste en la gestión que realiza cada 

colaborador de una organización que tiene contacto con el cliente, para brindar 

asesoramiento y soluciones de calidad, lo cual es una oportunidad para generar 

satisfacción. Un buen vínculo con el cliente es una ventaja competitiva, ya que 

los servicios pueden tener perfiles uniformes en cuanto a tecnología de avanzada 

y otras características de ofertas en el mercado similares, pero el elemento 

diferenciador que destaca el valor de una empresa es el trato brindado a los 

clientes. 

 Evaluación del desempeño laboral 

Es necesario una evaluación en el desempeño laboral dado que mejorará la 

calidad de realización de las funciones en el puesto de trabajo, además se verán 

las falencias y problemas que tenga el colaborador a la vez que también veremos 

sus logros y éxitos que se podrán reconocer y valorar; por consiguiente, 
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beneficia a ambas partes tanto a colaboradores como a jefes y en si a toda la 

organización. 

Según Dessler y Valera, La evaluación del desempeño constituye el proceso 

por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una función 

esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización 

moderna. La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación 

sobre la manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su 

cargo la dirección de las labores de otros empleados deben evaluar el desempeño 

individual para decidir las acciones que deben tomar. Cuando el desempeño es 

inferior a lo estipulado, el gerente o el supervisor deben emprender una acción 

correctiva; de manera similar, el desempeño que es satisfactorio o que excede lo 

esperado debe ser alentado. (2004, pág. 235) 

La evaluación del desempeño laboral es un proceso estructural y sistemático 

para medir, evaluar e influir sobre los atributos comportamientos y resultados 

relacionados con el trabajo, para ver en qué medida es productivo el trabajador 

así podrá mejorar su rendimiento a futuro. Las evaluaciones informales, basadas 

en el trabajo diario, son necesarias pero insuficientes.  

Para Rodríguez “Evaluar el desempeño de un puesto consiste en valorar la 

eficacia con la que su ocupante lo ejecuta en un periodo determinado de tiempo”. 

(2004, pág. 187) 

 

Contando con un sistema formal y sistemático de retroalimentación, ayuda a 

evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección y orientación. Incluso 

las decisiones sobre promociones internas, compensaciones y otras más sobre el 

área del departamento de personal.  
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 Formas de evaluación del desempeño laboral 

Una buena evaluación del rendimiento de los colaboradores es necesaria a la 

hora de identificar y clasificar el perfil de cada colaborador. 

En la gestión de los Recursos Humanos, la evaluación del desempeño laboral 

es clave a la hora mejorar su rendimiento y conseguir mejores resultados. No 

sólo eso, una buena evaluación del rendimiento es necesario a la hora de 

identificar y clasificar el perfil de cada colaborador. 

Para poder evaluar de una forma completa la labor que realizan los 

colaboradores hay que puntualizar cuatro áreas: 

Su productividad y calidad del trabajo 

La productividad es la cantidad de trabajo que un empleado saca adelante 

durante su jornada laboral. Es importante contar con una plantilla productiva, e 

incentivar esa productividad facilitando herramientas y procesos de trabajo 

eficaces. Eso sí, nunca debemos poner en riesgo la calidad de lo que produce 

una empresa a favor de la cantidad de trabajo que hace. No debemos olvidar que 

la calidad de un trabajo es totalmente subjetiva. Medir la calidad del trabajo 

producido depende mucho del tipo de sector en el que nos movamos así como 

de las tareas específicas asignadas a cada colaborador. 

Su eficiencia 

La eficiencia es el resultado de maximizar la productividad con un mínimo 

esfuerzo o gasto. Un colaborador eficiente es aquel capaz de desarrollar sus 

tareas en el mínimo tiempo posible y con un resultado óptimo. Para ello, es 

fundamental facilitar a los colaboradores los procesos y herramientas de gestión 

de proyectos adecuados. 
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La formación adquirida 

Todos sabemos la importancia que tiene la formación en el crecimiento 

profesional de los colaboradores, pero también en el de la propia empresa. Un 

colaborador formado es un colaborador preparado para ayudar a su empresa a 

alcanzar todos los objetivos que se proponga. Invertir en la formación del 

empleado es invertir en la propia empresa. Eventos, charlas, convenciones, 

congresos, desayunos profesionales… Las posibilidades de fomentar la 

formación de los empleados son enormes. La clave está en seleccionar en qué 

áreas formativas necesitamos reforzar la organización y qué empleados son 

susceptibles de recibir dicha formación. 

Los objetivos conseguidos 

Para el buen rendimiento laboral de los colaboradores, es importante que 

conozcan los objetivos: Así como lo que espera de ellos. Es importante pactar 

con los colaboradores unos objetivos realistas y alcanzables en un tiempo 

concreto. Además, no debemos olvidar que es la organización quien debe 

facilitar a los colaboradores toda la formación, herramientas y recursos 

necesarios para alcanzar estos objetivos. 

Al final, la clave está en encontrar una forma justa y realista tanto para la 

organización como para el colaborador de medir la productividad de la 

organización. 

 Objetivos de evaluación de desempeño laboral  

La evaluación del desempeño es una especie de inspección de calidad al 

desempeño laboral del colaborador. El colaborador será evaluado en relación a 

la organización a la cual pertenece. La Evaluación en el desempeño no puede 

restringirse a simple juicio superficial y unilateral del jefe respecto al 
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comportamiento funcional del subordinado. Para cambiar el desempeño, el 

mayor interesado es el evaluado que no solamente debe tener conocimiento de 

la evaluación planeada, sino también saber por qué y cómo deberá hacerse esta. 

Los objetivos básicos de la evaluación de desempeño son:  

 Permitir condiciones de medición del potencial humano.  

 Convertir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico 

de las instituciones y cuya productividad puede desarrollarse 

indefinidamente.  

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación 

a todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta los objetivos 

institucionales y los individuales.  

Para alcanzar estos objetivos básicos, la evaluación de desempeño intenta 

alcanzar diversos objetivos específicos:  

 Adecuación del individuo al cargo.  

 Entrenamiento.  

 Promociones.  

 Incentivo salarial por buen desempeño.  

 Mejoramiento de las relaciones interpersonales entre supervisor y 

subordinado.  

 Autoperfeccionamiento del colaborador.  

 Informaciones básicas para la investigación de recursos humanos.  

 Estimación del potencial de desarrollo de los colaboradores.  

 Estímulo a la mayor productividad.  

 Oportunidad de reconocimiento de los patrones de desempeño de la 

organización.  
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 Retroalimentación de información al propio colaborador evaluado. 

 Otras decisiones de personal, como transferencias, etc.  

 Propósitos de la evaluación de desempeño laboral  

A primera vista las Evaluaciones en el desempeño laboral se utilizan con un 

propósito muy limitado: son una de las herramientas más versátiles de las que 

pueden disponer los gerentes de la organización. Pero también pueden servir 

para muchos propósitos que beneficien a la organización como a los 

colaboradores.  

Propósitos administrativos  

Los programas de evaluación proporcionan aportaciones que se pueden 

utilizar en el rango de todas las actividades de los Recursos Humanos. La 

evaluación del desempeño también se relaciona en forma directa con una serie 

de funciones importantes de Recursos Humanos, como decisiones de 

promoción, transferencia y despido. Los datos de la evaluación del desempeño 

también se pueden utilizar en la planeación de Recursos Humanos. Por último 

es importante reconocer que el éxito de todo el programa de Recursos Humanos 

depende de saber cómo se compara el desempeño de los colaboradores con las 

metas que se establece deben cumplir. Los sistemas de evaluación tienen la 

capacidad de influir en el comportamiento de los colaboradores.  

Propósitos de desarrollo  

Según el desarrollo individual, la evaluación proporciona la 

retroalimentación principal para analizar las fortalezas y las debilidades, así 

como para mejorar el desempeño. Un enfoque de desarrollo para la evaluación 

reconoce que el propósito del gerente es mejorar el comportamiento en el 
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trabajo, no solo evaluar el desempeño previo. Uno de los beneficios principales 

es mejorar el desempeño.  

 Beneficios de la evaluación de desempeño  

Esta evaluación por lo general trae beneficios a todos los miembros de la 

organización y por lo general, los principales beneficiarios son el colaborador, 

el jefe, la organización y se sobreentiende que toda la comunidad en general. 

Beneficios para el jefe  

 Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, 

contando con un sistema de evaluación capaz de neutralizar la 

subjetividad.  

 Proponer medidas orientadas a mejorar el patrón de comportamiento de 

sus subordinados.  

 Comunicarse con sus subordinados para que comprendan la mecánica de 

evaluación, y mediante este sistema la manera como está desarrollándose 

su comportamiento.  

Beneficios para el subordinado  

 Conocer los aspectos de comportamiento y de desempeño que la empresa 

valora más en sus funcionarios.  

 Conocer las expectativas del jefe acerca de su desempeño, y sus fortalezas 

y debilidades, según la evaluación del jefe.  

 Saber las medidas que está tomando el jefe con el fin de mejorar su 

desempeño, y las que el propio subordinado deberá tomar por su cuenta. 

Adquirir condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica para su 

desarrollo y su autocontrol. 
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Beneficios para la empresa  

 Estar en condiciones de evaluar el potencial humano a corto, mediano y 

largo plazo y definir la contribución de cada empleado.  

 Identificar a los empleados que necesitan reciclaje y/o 

perfeccionamiento, y seleccionar los que tienen condiciones de 

transferencia o promoción.  

 Estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el 

trabajo.  

Llegamos a la conclusión que es necesaria una evaluación del desempeño 

laboral en cada organización, porque trae grandes beneficios que a la larga 

contribuirán con el crecimiento de la organización y el fortalecimiento de su 

imagen positiva dentro de la comunidad, a la vez los colaboradores se verán 

recompensados por sus logros y un mejor ambiente laboral en todo sentido, los 

jefes podrán administrar con mejor eficacia sabiendo que sus colaboradores 

están al tanto de sus decisiones apoyados por una retroalimentación 

comunicativa a todo nivel.  

1.2.4. Universidad Autónoma San Francisco 

La Universidad Autónoma San Francisco, es una universidad netamente 

arequipeña, que brinda una nueva opción educativa, con metodologías modernas 

de enseñanza, inversión estándar, prácticas pre-profesionales desde el primer 

año; en síntesis, ofrece una formación para el trabajo. 

Los docentes de la Universidad Autónoma San Francisco, destacan por su 

permanente capacitación, por su desempeño profesional y el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicaciones, con el propósito de lograr un 

paso adelante en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Su alumnado es la 
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razón de ser de esta casa superior de estudios, por lo que, a través de la Sección 

de Bienestar Universitario, se ha buscado su comodidad y desarrollo, 

promoviendo becas por rendimiento académico, descuentos por hermanos, 

recategorizaciones, becas de trabajo, entre otros beneficios económicos; así 

como también se han emprendido campañas de salud odontológicas y 

actividades de recreación para los alumnos.  

Somos conscientes que aún debemos incrementar nuestro capital intelectual 

y financiero para poder lograr, finalmente, que nuestros docentes enseñen 

investigando y lo hagan conjuntamente con sus alumnos. Dentro de nuestra 

lucha por el apoyo y el bien común, la universidad ha desarrollado programas 

de proyección social, cuidado del medio ambiente, así como también auspicios 

de eventos y cursos formativos, trabajados junto con otras instituciones, con las 

que se han firmado Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional.  

 Visión de la Universidad Autónoma San Francisco 

La Universidad Autónoma San Francisco es una institución universitaria de 

derecho privado, dedicada a la formación integral de profesionales 

competitivos, contribuyendo al desarrollo de una sociedad moderna. La 

Universidad Autónoma San Francisco como organización autónoma, científica 

y democrática dedicada a la difusión del saber y cultura, debe ser una 

organización líder en la sociedad, que sea agente promotor del cambio de 

nuestro país, que impulse a la integración nacional y a la justicia social. Creyente 

en el respeto a los derechos humanos, respetuosa de la dignidad de la personas 

y consciente de la realidad nacional en todos sus aspectos, la Universidad 

Autónoma San Francisco promueve el análisis de nuestra realidad económica, 

social y cultural, contribuye en la formación de una actitud crítica orientada a 
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lograr la participación activa de todos los integrantes de la comunidad; y la 

aplicación del conocimiento, la tecnología e investigación en la búsqueda de 

solución y superación a los problemas que aquejan a la religión y al país. 

 Misión de la Universidad Autónoma San Francisco 

La Universidad Autónoma San Francisco es una institución universitaria de 

derecho privado, dedicada a la formación integral de profesionales 

competitivos, contribuyendo al desarrollo de una sociedad moderna. Participa 

en las actividades productivas regionales y nacionales, la promoción y 

divulgación de la investigación, el fomento de la proyección social, la extensión 

universitaria con una vocación humana y de servicio, la conservación del medio 

ambiente, la aplicación de las nuevas tecnologías y la generación de empresas. 

Los principios en los que se sustenta están inspirados en la ética, la moral, la 

cultura, el respeto, la verdad, la equidad, la justicia, la calidad, la libertad, la 

tolerancia, el compromiso con el país, la innovación y la identificación 

institucional. 

 Fortalezas de la Universidad Autónoma San Francisco 

Formación para el trabajo  

Lograda a través del desarrollo de prácticas curriculares en laboratorios y 

talleres de la universidad, con docentes especializados, así como con actividades 

extracurriculares prácticas desde el 1er. año de estudios, en instituciones y 

empresas relacionadas con nuestras escuelas profesionales.  

Metodologías educativas modernas  

Haciendo uso de las TIC’s para el proceso de enseñanza y aprendizaje, tales 

como: foros, actividades, archivos, tareas, chats académicos, video 
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conferencias, biblioteca digital, etc. Inversión estándar Permite que nuestros 

alumnos, ingresen y culminen sus estudios, con la misma tasa educativa.  

Convenios internacionales  

Nuestra universidad establece convenios de cooperación marco 

interinstitucional, con entidades nacionales e internacionales, con el objetivo de 

llevar a cabo programas de apoyo reciproco en el área académica y de 

investigación científica y tecnología, a nivel de docentes y estudiantes.  

Campus universitario propio  

Ofrecemos un amplio y moderno campus universitario ecológico, ubicado en 

el distrito de Tiabaya, para el funcionamiento de nuestra universidad, así como 

un amplio local en el cercado de Arequipa para el desarrollo de las clases 

vespertinas.  

Biblioteca física y virtual  

Contamos con una Biblioteca Física y Virtual, para que nuestros alumnos y 

puedan realizar sus trabajos con mayor facilidad. Movilidad propia 

Garantizamos buses propios de la universidad, para transportar a los alumnos de 

la UASF y de igual manera retornarlos a la ciudad de Arequipa. 

 Proyectos de Desarrollo de la Universidad Autónoma San Francisco 

Investigación 

 “Promoción del Ecoturismo en las zonas alto andinas de la Región 

Arequipa”.  

 “Inclusión de la Región Arequipa en los Tratados del Libre Comercio”.  

 “Viabilidad para el establecimiento de empresas productivas, en las zonas 

de la Región Arequipa ubicadas a más de 2500 msnm”.  
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 “Sistema de traducción e interpretación de idiomas extranjeros, en las 

provincias alejadas de la Región Arequipa”.  

 “¿El Código de Protección al Consumidor y Defensa del Consumidor, es 

respetado por los establecimientos comerciales en Arequipa?”.  

 “Situación de las medidas de seguridad integral, en actividades metal-

mecánicas en Arequipa”. 

Proyección Social 

 “Campañas gastronómicas en las zonas marginales de la provincia de 

Arequipa”.  

 “Orientación comercial-financiera a los micro-empresarios informales de 

Arequipa”.  

 “Taller de productos artesanales”.  

 “Orientación Lingüística en los Centros Educativos de la provincia de 

Arequipa”.  

 “Asesoría jurídica gratuita a personas de escasos recursos”.  

 “Asesoría técnica gratuita, en el uso de la energía solar, a personas de 

escasos recursos”. 

Artístico 

 “Grupo de danzas folklóricas”.  

 “Coro Universitario”.  

 “Tuna Universitaria”.  

 “Grupo de Teatro”.  

 “Taller de Música”.  

 “Taller de Poesía”. 
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Producción de Bienes y Servicios 

 “Panificadora Universitaria”.  

 “Oficina de Comercio Electrónico”.  

 “Centro de Asesoramiento en Automatización Industrial”.  

 “Oficina de Promoción del Aprendizaje”.  

 “Oficina de Promoción de la capacitación en informática”.  

 “Instituto de Investigaciones Jurídicas”.  

 “Escuela de Conductores”. 

 Infraestructura disponible de la Universidad Autónoma San Francisco 

Se dispone de aulas, laboratorios, talleres, auditorios, oficinas 

administrativas, bibliotecas, cabinas de internet, módulos telefónicos, áreas de 

estudio, áreas de esparcimiento, áreas deportivas, implementados en los locales 

de la universidad: 

Campus Universitario  

Prolongación Calle Huáscar s/n Tiabaya – Arequipa 

Sede en el Cercado 

Calle Melgar Nº 211 Cercado - Arequipa 

 Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma San Francisco 

Seguro Estudiantil  

Todos los alumnos de nuestra universidad, desde su inicio, cuentan con 

una póliza de seguro contra accidentes, otorgada por la Compañía de Seguros 

La Positiva.  

Beneficios Económicos  

 Becas de Estudio  

 Becas de Trabajo  
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 Recategorizaciones  

 Descuento por convenios  

 Descuento por hermanos  

Atención Médica 

Se cuenta con atención médica para casos de emergencia menores, 

ocurridos en cualquiera de los locales de la universidad, contando para ello 

con médicos, enfermeras y personal técnica.  

Atención Psicológica 

Este servicio es atendido por profesionales de psicología, se encargarán 

de tratar en consulta, aquellos asuntos que le sean planteados. Acorde con la 

filosofía de la asesoría psicológica, dicha asistencia es articulada de manera 

que, queden integradas en ella la formación de estudiantes de nuestra 

universidad, así como la investigación para el avance en la intervención 

psicológica. La calidad en las atenciones dispensadas y la confidencialidad, 

serán los elementos clave sobre los que se articula la intervención.  

Tutoría  

Cumple con las funciones más importantes para la universidad, como 

interrelacionar con cada uno de los estudiantes, a través de sesiones grupales 

programadas durante el ciclo académico, de tal manera de reconocer sus 

inquietudes, dudas y preocupaciones, con el propósito de fortalecer su 

desempeño durante la escuela profesional elegida. 

 Convenios Marco de Cooperación Institucional de la Universidad 

Autónoma San Francisco 

Los convenios Marco de Cooperación Interinstitucionales, ayudan a 

fortalecer las relaciones entre la Universidad Autónoma San Francisco y las 
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instituciones de nuestra localidad, del País y del exterior, siendo estos 

convenios, el medio para establecer los mecanismos permanentes de 

cooperación, a ser utilizados para el intercambio de información entre 

instituciones, colaboración internacional en temas de competencia, lo que 

ayuda a que las diferentes escuelas profesionales puedan llegar a encontrar 

soluciones más efectivas, de las que pudieran haber encontrado a través de 

acciones independientes. Durante los tres primeros años, la Universidad 

Autónoma San Francisco subscribió convenios con las siguientes 

instituciones: 

Pro Avance  

 Restaurante Turístico “Sol de Mayo”  

SENATI  

 Convenio con el colegio de alto rendimiento (COAR) de Arequipa 

 Convenio con el colegio de alto rendimiento (COAR) de Moquegua 

 Convenio con el colegio de licenciados en Turismo Consejo 

Regional Arequipa 

 Convenio con el Instituto De Ciencia y Tecnología Icit Arequipa 

 Convenio marco cooperación interinstitucional entre el centro 

universitario de Lins- Unilins y del centro tecnológico de Lins- Cetec 

y la Universidad Autónoma San Francisco 

 Convenio universidad nacional de Moquegua 

 Convenio con el instituto Cultural Italo Peruano - Arequipa 

 Convenio con la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann- 

Tacna 

 Convenio con la Virginia International University 
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 Convenio con el instituto superior tecnológico privado Flavisur 

E.I.R.L. 

 Convenio con el instituto de apoyo y desarrollo social Blansal- Iades 

Blansal 

 Convenio con la municipalidad distrital de Tiabaya 

 Convenio con el Instituto Sise Latinoamericano Siglo Xxi 

 Convenio con la escuela para cruceros S&S Bros S.R.L. 

 Convenio con el Centro Cultural Peruano Brasilero E.I.R.L. 

 Convenio con la universidad nacional José María Arguedas 

 Convenio con fundar clínica de ojos y la vista 

 Convenio con el colegio de psicólogos del Perú 

 Convenio con el instituto superior Hasab S.A.C. 

 Convenio con la universidad privada de Tacna 

 Convenio con Pro Avance S.A.C. 

 Convenio con el instituto de educación superior tecnológico privado 

Stendhal 

 Convenio con la alianza francesa de Arequipa 
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 Escuelas Profesionales 

 Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica  

Ingeniería Mecánica (10 Semestres Académicos)  

El Ingeniero Mecánico egresado de la UASF podrá laborar en:  Producción, 

instalaciones, diseño de sistemas y equipos mecánicos, supervisión de proyectos 

e instalaciones, manufactura, fabricación metal-mecánica, conformado de 

materiales no metálicos, calidad, investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico, así como mantenimiento y administración.  Otras áreas laborales 

que se ubican en las industrias petroleras, de generación de energía eléctrica, 

minera, siderúrgica, agroindustrial, de alimentación y salud, así como en los 

servicios de transporte.  Además, colabora en plantas de conversión de energía, 

empresas e instituciones del sector público o privado, cuyo objetivo sea el uso 

racional de energía y los procesos de manufactura, así como el mejoramiento de 

su competitividad, mediante el diseño en Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. 

Un profesional de Ingeniería Mecánica realiza actividades de gestión, sea en 

empresas públicas o privadas, a fin de resolver los diferentes tipos de problemas 

eléctricos que se presentan, incluyendo la realización del montaje de maquinaria 

industrial, de líneas de transmisión y redes de distribución, así como la 

participación en proyectos de innovación. Repara los sistemas de frenos 

hidráulicos y neumáticos automotrices, sistemas de dirección y suspensión de 

vehículos automotrices, transmisiones mecánicas, trenes y fuerza de vehículos 

automotrices, sistema de encendido de vehículos automotrices, utiliza 

información técnica de los vehículos automotrices, analiza señales eléctricas 

variables, repara circuitos eléctricos de corriente continua, realiza trámites 

administrativos en el servicio de impuestos internos y la inspección del trabajo. 
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Innovan y adaptan tecnología existente, proponiendo sistemas cuyos diseños 

hagan uso óptimo de tecnologías, desde el punto de vista de la operatividad y 

los recursos económicos a seleccionar, ponen en funcionamiento equipos y 

soluciones tecnológicas a gran escala, a bajo costo y preservando el medio 

ambiente; o programas de computación aplicados a la automatización de 

equipos, máquinas y procesos industriales, incluyendo control, simulación y 

diseño de interfaces automatizadas de procesos, así como automatización de 

procesos industriales. 

Para la formación adecuada contamos con: 

 Talleres de Procesos de Manufactura.  

 Laboratorios de Circuitos y Máquinas Eléctricas.  

 Laboratorio de Electrónica. 

 Taller de Plantas Industriales.  

 Laboratorio de turbo máquinas y turbinas térmicas.  

 Taller de Mecaniza Automotriz.  

 Laboratorio de Automatización y Control.  

 Taller de Estructuras Metálicas.  

 Laboratorio de Robótica e Inteligencia Artificial.  

 Talleres de Procesos de Manufactura.  

 Laboratorios de Circuitos y Máquinas Eléctricas.  
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Una Profesión para:  

Tener sólidos conocimientos en tecnología y ciencias de la energía, mecánica 

aplicada, diseño, materiales y procesos de manufacturas, modelado, simulación, 

control y automatización de sistemas.  

Ser un profesional capaz de participar en procesos productivos, investigación 

y desarrollo tecnológico.  

Asumir un comportamiento ético en el desempeño de tareas como, diseño, 

construcción, operación, control, mantenimiento, dilección y administración.  

Grado Académico: Bachiller en Ingeniería Mecánica Título Profesional: 

Ingeniero Mecánico Campo Ocupacional  

 Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Ingeniería Industrial (10 Semestres Académicos)  

El ingeniero industrial podrá aplicar sus competencias profesionales en las 

áreas de producción, proyectos, ingeniería del producto, ingeniería de planta, 

ingeniería de procesos, áreas de materiales, finanzas, aseguramiento de calidad, 

manufactura, dentro de: Sector público , Sector privado , Profesional 

independiente.  

Una Profesión para:  

Elaborar proyectos para la creación de nuevas empresas e identificar áreas de 

oportunidad de negocios.  

Gerenciar una empresa.  

Generar propuestas para la solución de problemas en los procesos 

empresariales.  Estructurar, organizar, administrar y diagnosticar sistemas de 

calidad.  
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Analizar, evaluar y optimizar los diferentes procesos logísticos en empresas 

de manufactura y servicios.  

Grado Académico: Bachiller en Ingeniería Industrial Título Profesional: 

Ingeniero Industrial 

 Escuela Profesional de Ingeniería Comercial y Financiera  

(10 Semestres Académicos)  

Un profesional experto en el diseño de nuevas ingenierías financieras para 

empresas e instituciones. Consultor en finanzas internacionales.  

Una Profesión para 

Realizar gestiones comerciales y financieras; formulando estrategias y 

proyectos innovadores que favorezcan la rentabilidad y posición competitiva de 

las organizaciones.  

Producir, analizar e interpretar información de mercado para identificar 

oportunidades de negocios. Desarrolla estrategias que generen relaciones 

duraderas con clientes y proveedores.  

Desempeñar labores de gestión en todo tipo de organizaciones privadas o 

públicas, así como de emprender, gestionar su propio negocio, contribuir y 

liderar el desarrollo de su región y del país.  

Campo ocupacional  

Bancos, Cooperativas, Mutuales, Fondos Financieros Privados.  

Organizaciones No Gubernamentales, Bolsa de Valores.  

Empresas de Titulación, Calificadora de Riesgo, Warrant, Corredores de 

Bolsa y Leasing Financiero.  

Estructura el capital de empresas.  Docente e investigador académico en el 

área financiera.  
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Grado Académico 

Bachiller en Ingeniería Comercial y Financiera Título Profesional: Ingeniero 

Comercial y Financiero 

 Escuela Profesional de Derecho  

(12 Semestres Académicos)  

Una Profesión para:  

Desarrollar una cultura general y jurídica acorde con las exigencias del 

amplio campo del ejercicio profesional; valores éticos que requiere para obtener 

el respeto y la consideración social debidos.  

Realizar el pronóstico y diagnóstico de las situaciones jurídicas concretas 

Actúa como conciliador, árbitro, mediador o negociador. 

Demuestra gran responsabilidad y acendrada moral, en el ejercicio de las 

funciones públicas y privadas.  

Campo ocupacional 

Jueces.  

Secretarios de Tribunales.  

Fiscales del Ministerio Público.  

Defensores Penales Públicos y Privados.  Abogados de ejercicio libre, en el 

ámbito local y nacional.  

Docencia e Investigación.  

Grado Académico 

Bachiller en Derecho  

Título Profesional 

Abogado  
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 Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía   

(10 Semestres Académicos)  

Una Profesión para:  

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de las empresas de la 

actividad turística, gastronómica y hotelera.  

Realizar estudios y diagnósticos que le permitan diseñar estrategias creativas 

e innovadoras para desarrollar la actividad turística, gastronómica y hotelera.  

Asesorar y/o dirigir programas de mejoramiento continuo en las actividades 

turísticas, gastronómicas y hoteleras.  

Realizar investigaciones de mercado y proyectos de inversión, que 

contribuyan a la formación de nuevas empresas en la actividad turística, 

gastronómica y hotelera.  Programar, organizar y dirigir paquetes, itinerarios y 

circuitos turísticos, nacionales e internacionales.  

Campo ocupacional 

Empresas vinculadas al quehacer turístico hotelero y gastronómico.  Áreas de 

dirección y conducción de grupos,  

Dirección de empresas turísticas, hoteleras y gastronómicas.  

Docencia e investigación científica.  

Grado Académico 

Bachiller en Turismo, Hotelería y Gastronomía  

Título Profesional 

Licenciado en Turismo, Hotelería y Gastronomía 
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 Organigrama 

Fuente: Universidad Autónoma San Francisco 
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1.2.5. Glosario términos básicos 

Compromiso: Obligación contraída por una persona que se compromete o 

es comprometida a algo. 

Desempeño: Es el acto y la consecuencia de desempeñar y cumplir una 

obligación, realizar una actividad, dedicarse a una tarea. 

Comunicación: Es una acción social necesaria, ya que si esta no existiese, 

nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y mucho 

menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás. 

Satisfacción Laboral: Es el grado de conformidad del empleado respecto a 

su entorno y condiciones de trabajo. 

Motivación: son los impulsos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

Iniciativa: Capacidad para idear, inventar o emprender cosas. 

Talento: Es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. 

Eficiencia: Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. 

Adaptabilidad: Capacidad de una persona para adaptarse o ajustarse a un 

nuevo medio, nueva situación, distinta condición. 

Productividad: Indicador que muestra la eficiencia con la cual los recursos 

humanos producen bienes o servicios. 

  

 

https://concepto.de/ser-humano/
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento teórico 

2.1.1. Descripción de la situación problemática 

Hoy en día las relaciones públicas juegan un papel muy importante en las 

distintas organizaciones, gestionando la comunicación con sus públicos tanto a 

nivel interno y externo y proyectando una imagen adecuada para beneficio de la 

organización. 

El mercado actual exige que todas las entidades se preocupen por el 

compromiso organizacional que poseen sus colaboradores ya que el grado de 

identificación y pertenencia que tenga éste con la organización es crucial para 

que todo funcione eficientemente, lo que repercutirá positivamente en la calidad, 

productividad  y con otros ítems que son de vital trascendencia con lo que se 

desarrollará las actividades laborales asignadas en un período determinado, la 

disciplina, el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las 

normas y objetivos en el trabajo y las cualidades personales que se requieren en 

el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos, así como su eficiencia en 

la atención al cliente;  por ende la idoneidad demostrada para beneficio de la 

organización  en general.  

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la 

influencia del compromiso organizacional en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco de Arequipa. 

La Universidad Autónoma San Francisco es una universidad netamente 

arequipeña, con un moderno, amplio y ecológico campus universitario ubicado 

en el hermoso distrito de Tiabaya. Inicio sus actividades el 13 de setiembre del 
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2010, con el lema “formación para el trabajo”. Participa en las actividades 

productivas regionales y nacionales, la promoción y divulgación de la 

investigación, el fomento de la proyección social, la extensión universitaria con 

una vocación humana y de servicio, la conservación del medio ambiente, la 

aplicación de las nuevas tecnologías y la generación de empresas. Los principios 

en los que se sustenta están inspirados en la ética, la moral, la cultura, el respeto, 

la verdad, la equidad, la justicia, la calidad, la libertad, la tolerancia, el 

compromiso con el país, la innovación y la identificación institucional. 

La presente investigación versa sobre el compromiso organizacional y el 

desempeño laboral para así detectar si las instituciones de educación superior 

poseen un correcto manejo de identificación y con ello poder dar soluciones a 

las diferentes carencias en los aspectos de influencia del Compromiso 

Organizacional en el desempeño laboral. 

2.1.2. Planteamiento del problema 

¿Cuál es la influencia del compromiso organizacional en el desempeño 

laboral del personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

en el primer semestre, Arequipa 2019? 

2.1.3. Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar la influencia del compromiso organizacional en el 

desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad 

Autónoma San Francisco en el primer semestre, Arequipa 2019. 
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 Objetivos específicos 

 Precisar los tipos de compromiso organizacional que existe por parte 

del personal administrativo de la Universidad Autónoma San 

Francisco en el primer semestre, Arequipa 2019. 

 Identificar la comunicación interna que existe por parte del personal 

administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco en el 

primer semestre, Arequipa 2019. 

 Identificar la motivación que existe por parte del personal 

administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco en el 

primer semestre, Arequipa 2019. 

 Precisar los factores del desempeño laboral de la Universidad 

Autónoma San Francisco en el primer semestre, Arequipa 2019. 

 Determinar las características del desempeño laboral de la 

Universidad Autónoma San Francisco en el primer semestre, 

Arequipa 2019. 

 Identificar las formas de evaluación del desempeño laboral de la 

Universidad Autónoma San Francisco en el primer semestre, 

Arequipa 2019. 

 Determinar la satisfacción de la comunidad estudiantil en la 

Universidad Autónoma San Francisco en el primer semestre, 

Arequipa 2019. 

2.1.4. Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los tipos de compromiso organizacional que existe por parte del 

personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco en el 

primer semestre, Arequipa 2019? 
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 ¿Cómo es la comunicación interna que existe por parte del personal 

administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco en el primer 

semestre, Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es la Motivación que existe por parte del personal administrativo de 

la Universidad Autónoma San Francisco en el primer semestre, Arequipa 

2019? 

 ¿Cuáles son los factores del desempeño laboral de la Universidad Autónoma 

San Francisco en el primer semestre, Arequipa 2019? 

 ¿Cuáles son las características del desempeño laboral de la Universidad 

Autónoma San Francisco en el primer semestre, Arequipa 2019? 

 ¿Cuáles son las formas de evaluación del desempeño de la Universidad 

Autónoma San Francisco en el primer semestre, Arequipa 2019? 

 ¿Cómo es la satisfacción en la comunidad estudiantil de la Universidad 

Autónoma San Francisco en el primer semestre, Arequipa 2019? 

2.1.5. Justificación de la investigación 

El compromiso organizacional es un tema de gran importancia, ya que para 

que los colaboradores estén comprometidos y motivados necesitaran estar 

enfocados y flexibles y por ende su contribución aportará progreso a los 

objetivos generales de la organización.  Sin embargo, lograr esto muchas veces 

no es posible si hay deficiencia en la comunicación organizacional.  

Un óptimo desempeño laboral, apunta a que los colaboradores deben reunirse 

con sus supervisores o jefes inmediatos de manera regular y comunicar sus 

necesidades, dudas, sugerencias y viceversa. Estas revisiones deben tratarse de 

la evaluación del trabajo del colaborador, calificación de sus últimos logros, 

relaciones internas y áreas de mejora.  



86 

 

El colaborador debería poder comunicar efectivamente su progreso, lo cual 

ayudará a que muestre un buen desempeño laboral hacia su organización.  

Definitivamente el compromiso de los colaboradores y su desempeño laboral 

están íntimamente relacionados con la productividad de la organización. Hay 

una gran necesidad de manejo eficiente de diversos recursos comunicacionales 

dentro de cualquier institución o empresa si se quiere lograr un progreso y éxito 

de la misma. Los colaboradores son el elemento más importante y la fuerza 

interna que lleva a la institución o empresa a lograr los objetivos comunes 

institucionales.  

La Universidad Autónoma San Francisco es una universidad netamente 

arequipeña, dedicada a la formación académica para jóvenes universitarios.  

Es de actualidad hablar sobre el compromiso organizacional y sobre el 

desempeño laboral, ya que los dos términos son importantes en nuestra gestión 

de relaciones públicas. Decidimos aplicar esta investigación a la Universidad 

Autónoma San Francisco ya que es una institución joven, una gran ventaja al 

momento de pretender consolidar su presencia como institución educativa de 

nivel superior en el mercado arequipeño y peruano. Para alcanzar el éxito hace 

falta poner énfasis en distintos campos y uno de ellos es su personal colaborador, 

analizando sus opiniones, sus necesidades, sus falencias, sus aciertos, etc. 

queremos lograr establecer un certero concepto del problema en este campo y 

poder dar una solución adecuada que pueda favorecer a toda la organización. 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la 

influencia del compromiso organizacional en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco. 
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Nuestra investigación posee relevancia científica ya que está basada en 

conceptos de distintos autores que a su vez investigaron por mucho tiempo sobre 

estos temas y esto nos da la certeza de que aplicaremos una investigación 

fundamentada y comprobada. 

De igual modo también posee relevancia social ya que la Universidad 

Autónoma San Francisco es una organización de carácter educativo, dedicada a 

la formación integral de futuros profesionales y por ello está a disposición de 

toda la comunidad arequipeña, peruana y porque no mundial. Contribuyendo así 

a la sociedad con su labor educativa y formadora de ciudadanos de bien, 

capacitados y formados en conocimientos y valores, para que sean estos 

hombres los que dirijan el futuro de nuestro país y por ende el tema de estudio 

coadyuvará a su mejora y será aplicable a otras instituciones del mismo rubro. 

2.1.6. Viabilidad de la investigación 

 Se cuenta con la metodología necesaria. 

 Es viable la participación de especialistas en el tema. 

 Se cuenta con los recursos materiales y económicos para poder realizarse. 

 Contamos con la motivación para llevar a cabo la investigación. 

 Se cuenta con el sustento técnico y teórico, suficiente para llevar a cabo la 

investigación. 

2.1.7. Hipótesis de la investigación  

El compromiso organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Autónoma San Francisco influye negativamente en el desempeño laboral 

percibido por los estudiantes.  



88 

 

2.1.8. Sistema de variables 

 Variable independiente 

Compromiso organizacional 

 Variable dependiente 

Desempeño laboral 

2.1.9. Operacionalización de las variables 

 Definición conceptual 

Compromiso organizacional 

Tena y Villanueva, (2010) definieron al compromiso organizacional, 

como: La intensidad de la participación de un empleado y su identificación 

con la institución, se caracteriza por la creencia y aceptación de las metas y 

los valores de la organización disposición a realizar un esfuerzo importante 

en beneficio de la organización y el deseo de pertenecer a la misma (pág. 

121) 

Desempeño laboral 

Los connotados autores Queipo y Useche nos refieren “el desempeño 

laboral como algo ligado a las características de cada persona, entre las cuales 

se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades de cada 

individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la 

organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado de la 

interacción entre todas estas variables.” (2002, pág. 10) 
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 Definición operacional 

 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES 

 

 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

El compromiso organizacional es 

sentirse identificado con la 

organización, sentirse involucrado y 

ser parte de ella, lo que permite la 

satisfacción partiendo de experiencias 

del entorno laboral, para alcanzar 

juntos objetivos y metas a bien de la 

organización. 

 Tipos de 

compromiso 

organizacional 

 Comunicación 

interna 

 Motivación 

 

 

 

DESEMPEÑO     

LABORAL 

El desempeño laboral mide el 

rendimiento, esa capacidad que cada 

colaborador tiene de producir, hacer, 

elaborar, y generar trabajo en poco 

tiempo, con menor esfuerzo y gran 

calidad, enfocado a los valores 

institucionales lo cual conllevara a un 

óptimo desenvolvimiento 

 Satisfacción del 

cliente 

 Factores del 

desempeño 

laboral 

 Características 

del desempeño 

laboral 

 Formas de 

evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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 Matriz de consistencia 

Tabla 2. Matriz de Consistencia 

VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR INTERROGANTE OPCIONES DE RESPUESTA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

TIPOS DE COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

●    C. Afectivo 

1. ¿Considera que usted se siente identificado con la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy identificado  

b) identificado  
c) indiferente 

d) poco identificado  

e) nada identificado 

2. ¿Usted considera que existe amistad y compañerismo dentro de su vida laboral en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca 

 

●    C. Continuidad 

3. ¿Considera usted que existe comodidad en su centro laboral como es la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca 
 

4. ¿Usted considera que la Universidad Autónoma San Francisco le ofrece las condiciones adecuadas para su trabajo? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   
d) Rara vez  

e) Nunca 

 

5. ¿Usted considera seguir laborando y creciendo profesionalmente en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca 

 

●  C. Normativa 

6. ¿Considera usted que el trabajo que realiza sólo está motivado por el aspecto económico con la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca 
 

7. ¿Considera que la retribución económica por el trabajo realizado es el adecuado en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca 
 

COMUNICACIÓN  
INTERNA 

● Comunicación Vertical  8. ¿Cómo califica usted la comunicación con su jefe superior inmediato en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy buena  

b) Buena  

c) Regular  
d) Mala 

e) Muy mala 

● Comunicación Horizontal 9. ¿Cómo califica la comunicación entre sus compañeros de oficinas en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy buena  

b) Buena  
c) Regular  

d) Mala  

e) Muy mala 

●  Herramientas de la Comunicación 

10. ¿Considera que los medios de comunicación interna (intranet, hojas de trámite, correo electrónico, memorándums, whassapp) son efectivos para 
correcta comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivos  
b) Efectivos  

c) Indiferente  

d) Poco efectivos  
e) Nada efectivos 

11. ¿Considera que las hojas de trámite son  efectivas para la correcta comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivas  

b) Efectivas  

c) Indiferente  
d) Poco efectivas  

e) Nada efectivas 

12. ¿Considera que el intranet es efectivo para correcta comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivo  

b) Efectivo  
c) Indiferente  

d) Poco efectivo  

e) Nada efectivo 
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13. ¿Considera que el correo electrónico, es efectivo para correcta comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivo  

b) Efectivo  

c) Indiferente  

d) Poco efectivo  

e) Nada efectivo 

14. ¿Considera que los memorándums son efectivos para correcta comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivos  
b) Efectivos  

c) Indiferente  

d) Poco efectivos  
e) Nada efectivos 

15. ¿Considera que el uso del whassapp es  efectivo para correcta comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivo  

b) Efectivo  

c) Indiferente  
d) Poco efectivo  

e) Nada efectivo 

● Barreras De Comunicación 

16. ¿Considera que existen barreras de comunicación interna (personales, físicas, semánticas) en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Existen muchas  

b) Existen 
c) Indiferente  

d) Existen pocas 

e) No existen 

17. ¿Considera que existen problemas personales, emotivos, o de malas costumbres entre los colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca 

 

18. ¿Considera que existen problemas como ruidos alrededor de las oficinas, mala línea telefónica que afecten la comunicación interna en la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca 

 

19. ¿Considera que existen problemas de limitación del lenguaje al momento de leer algún mensaje o hablar con alguien en la Universidad Autónoma 

San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca 
 

MOTIVACIÓN 

●     Incentivos Financieros 

20. ¿Se siente usted motivado en el trabajo que realiza en la Universidad Autónoma San Francisco? 
 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   
d) Rara vez  

e) Nunca 

 

21. ¿Usted ha recibido algún tipo de incentivo financiero (dinero a parte de su sueldo)  por parte de la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca 

●     Incentivos No   Financieros 
22. ¿Usted ha recibido incentivos no financieros (felicitaciones en privado y en público, flexibilidad horaria,  cursos de formación) por parte de la 

Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   
d) Rara vez  

e) Nunca 

●     Frecuencia 23. ¿Con que frecuencia ha recibido algún tipo de motivación dada por la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca 

● Justicia y Equilibrio 24. ¿Siente que su labor es reconocida y valorada por la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 

c) A veces   

d) Rara vez 
e) Nunca 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

FACTORES DE  
DESEMPEÑO LABORAL 

●  Factores Actitudinales 
8. ¿Considera que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco posee las actitudes (Disciplina, cooperación, iniciativa, 
responsabilidad, discreción, presentación personal, interés) para desempeño de sus actividades? 

 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca  
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●           Factores Operarios 

9. ¿Considera que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco posee los conocimientos necesarios (Conocimiento del trabajo, 

calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo) para el desempeño de su labor? 

 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez   

e) Nunca  

CARACTERISTICAS DEL  

DESEMPEÑO LABORAL 

 ●  Adaptabilidad 10. ¿Considera que el personal administrativo se adapta fácilmente a sus labores en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez   
e) Nunca  

●  Comunicación 
11. ¿Considera que existe una adecuada comunicación entre el personal administrativo en la Universidad Autónoma San Francisco? 
 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   
d) Rara vez   

e) Nunca  

 

●  Iniciativa 

 

12. ¿Considera que personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco tiene iniciativa cuando realizan sus labores? 

 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca  

●  Conocimientos 

 

13. ¿Considera usted que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San francisco cuenta con el conocimiento necesario para realizar sus 

labores?  
  

 

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca  

 

●  Trabajo En Equipo 

14. ¿Considera que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco trabaja en equipo? 
 

 

15. ¿Considera usted que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco muestra cooperación al momento de trabajar en equipo?  

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca  
 

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca  
 

● Desarrollo De Talentos 

16. ¿A su parecer los personales administrativos de la Universidad Autónoma San Francisco desarrollan sus talentos? 

 
 

17. ¿Considera usted que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco emprende sus actividades con aptitud? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   
d) Rara vez  

e) Nunca  

 
a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   
d) Rara vez  

e) Nunca  

 

FORMAS DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO LABORAL 

●  Su Productividad y Calidad del Trabajo 

18. ¿A su parecer, el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco es productivo en la labor que desempeña? 

 

19. ¿Considera que existe calidad de trabajo en la labor que realiza el personal administrativo de la Universidad Autónoma? 

 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca  

 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca  

 

●  Su Eficiencia 20. ¿Considera usted que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco realizan su labor con eficiencia? 

 
a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   
d) Rara vez  

e) Nunca 
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Fuente: Elaboración propia 

●   La Formación Adquirida 

21. ¿A su parecer, el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco recibe alguna charla, congreso, o algún tipo de capacitación 

por parte de la universidad en su desarrollo profesional? 

 
22. ¿Considera que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco se encuentra debidamente capacitado para el ejercicio de sus 

funciones? 

 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca 

 

 
 

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca  
 

●  Los Objetivos Conseguidos 

 

23. ¿A su parecer, el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco trabaja para lograr los objetivos institucionales? 

 

 

24. ¿Considera que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco se empeña en fortalecer la imagen y el progreso institucional? 
 

 

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez   

e) Nunca  

 

 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   
d) Rara vez  

e) Nunca  

 

 

SATISFACCIÓN DE  

LA COMUNIDAD 
ESTUDIANTIL 

●   Atención Brindada 1. ¿Cómo califica  la atención brindada por el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) muy buena  

b) buena  

c) regular   
d) mala  

e) muy mala  

●  Canales De Comunicación 

2. ¿Considera usted que el sistema de intranet es un adecuado canal de comunicación al momento de  intercambiar información en la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca  

3. ¿Considera usted que la página de Facebook de la Universidad Autónoma San Francisco brinda la  información adecuada? 

a) Siempre   

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  
e) Nunca 

4. ¿Usted se entera de la información (datos, comunicados) a través de los afiches del periódico mural de la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   
d) Rara vez  

e) Nunca  

5. ¿Tiene fácil acceso a las líneas telefónicas de la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  
c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca  

●  Solución De Problemas 6. ¿Cuándo se le presenta algún inconveniente en  la Universidad Autónoma San Francisco sabe a qué área recurrir o cual es el área correspondiente? 

a) Siempre  
b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez   
e) Nunca 

●  Tiempo De Espera 7. ¿Considera adecuado el tiempo de espera al realizar algún trámite en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   
d) Rara vez   

e) Nunca  
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2.2. Planteamiento práctico 

2.2.1. Población 

La población de la primera variable compromiso organizacional es de 50 

colaboradores que conforma el personal administrativo en la Universidad 

Autónoma San Francisco, se considera tomar el total de la población, para lograr 

datos más exactos. 

La población de la segunda variable desempeño laboral está compuesta por 

400 alumnos que asisten de manera presencial, según información brindada por 

la Universidad Autónoma San Francisco, estos datos se estratificaron según la 

fórmula de los autores: Arkin y Colton, 

 

Tabla 3. Resumen de personal administrativo de la UASF 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  

SAN FRANCISCO 

N° DE COLABORADORES 

RECTORADO 1 

ASESORIA LEGAL 3 

SECRETARIA GENERAL 2 

GERENCIA GENERAL 19 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 14 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 1 

FACULTADES CARRERA 7 

CONSERJES 3 

TOTAL 50 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2. Muestra 

La muestra de la variable de compromiso organizacional será de 50 

colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco a los cuales se les 

aplicó el instrumento de recolección de datos a los 50 colaboradores (personal 

administrativo). 

La muestra de la variable de desempeño laboral se aplicó a los alumnos de la 

Universidad Autónoma San Francisco debido a que ellos evaluarán el 

desempeño laboral del personal administrativo de la universidad, la cantidad de 

alumnos, será correspondiente según a la formula estadística de Arkin y Colton, 

con los siguientes parámetros estadísticos. 

𝑛 =
𝑁𝑥400

𝑛 + 399
 =

400𝑥400

400 + 399
=

160000

800
= 200 

       Donde:  

N= Población 

N= Muestra 

Por tanto, es de 200 alumnos 

2.3. Metodología de la investigación 

2.3.1. Alcance de la investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva – explicativa ya que pretende 

describir la realidad de las situaciones que ocurren en el grupo que integran los 

colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco, describir la 

influencia de la variable independiente como es el compromiso organizacional 

sobre la variable dependiente que vendría a ser el desempeño laboral, en esta 

investigación se selecciona una serie de cuestiones y se recolecta información 

sobre cada una de ellas, para luego emplear el tipo explicativo y buscar exponer 

las causas que originaron la situación analizada y pretender responder porque 
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ocurre este fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se relacionan 

estas variables, seguidamente establecer conclusiones y explicaciones para 

enriquecer o esclarecer las teorías. 

2.3.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación es de diseño no experimental, porque no se llevó a 

cabo ningún experimento, las variables de la investigación no se han manipulado 

ya que observamos fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. En un estudio no experimental no se genera ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza.  

Por el tiempo es transversal, ya que se realizan en un solo momento único, se 

hace un corte en el tiempo evaluando en una sola oportunidad, su propósito es 

describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

sin la necesidad de mostrar su evolución a través del tiempo. 

 Método 

En la intención de obtener resultados confiables el método que se aplicó en 

la presente investigación es el científico, una forma de investigar y producir 

conocimientos que se rige por un protocolo que pretende obtener resultados 

confiables utilizando instrumentos que emplean las ciencias sociales como la 

técnica de la encuesta e instrumento del cuestionario empleando preguntas. 

 Técnica 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, elaborándose 

un conjunto de preguntas con sus respectivas alternativas, de acuerdo a nuestros 

indicadores para aplicarlas a los colaboradores y alumnos de la UASF con la 

finalidad de recoger información precisa, actualizada, y detallada.  
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2.3.3. Instrumentos 

El instrumento de investigación empleado fue el cuestionario el cual fue 

estructurado con preguntas cerradas y con alternativas múltiples y escalares, que 

se elaboró en forma específica según el marco teórico que va de acorde a 

nuestros objetivos y de manera anónima para ayudarnos a que los colaboradores 

respondan con la verdad y sean claros con sus respuestas. Los materiales que se 

emplearon para el uso del instrumento fueron básicamente papel y lapicero, para 

registrar el contenido del cuestionario.   

Este cuestionario fue aplicado tanto al personal administrativo como a los 

estudiantes. 

 Validación del instrumento 

Para la validación de nuestro instrumento de investigación se realizó:  

 Validación de expertos 

Profesionales docentes e investigadores fueron quienes validaron 

nuestro instrumento y nos brindaron sugerencias para el 

mejoramiento de nuestro instrumento de investigación.   

 Validación de contenido  

A través del aspecto teórico, sustentado en el Capítulo I de nuestra 

investigación ya que se consultó antecedentes y existen definiciones 

en referencia al campo de estudio 

 Prueba piloto  

Se realizó la prueba piloto a 10 colaboradores y 10 alumnos de la 

UASF para verificar si entendían las preguntas de la encuesta y si 

tenían alguna duda al momento de responder las preguntas 

establecidas, se les escogió de forma aleatoria con ello se pudo 
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verificar que las preguntas eran comprendidas, de lo cual no se 

obtuvo ninguna sugerencia, aplicándose después la encuesta sin 

ningún problema. 

 Validación estadística  

El análisis de fiabilidad se dio a través del método de Alfa de 

Cronbach, el cual nos permite medir el grado de confiabilidad de la 

presente investigación, con el sistema SPSS, el cual demuestra que 

la confiabilidad de los resultados es positiva.       

 

Tabla 4. Nivel de fiabilidad del instrumento 

NIVEL INTERPRETACIÓN 

0   - 0.19 No es muy fiable el instrumento 

0.20 - 0.39 Baja fiabilidad del instrumento 

0.40 - 0.59 Regular fiabilidad del instrumento 

0.60 - 0.79 Buena fiabilidad del instrumento 

0.80 -    1 Muy buena fiabilidad del instrumento 

Fuente: Elaboración propia 

 

                        En caso de nuestro primer instrumento se tiene la fiabilidad:  

 

Tabla 5. Estadística de fiabilidad 

INSTRUMENTO 1 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,990 ,990 24 

Fuente: SSPS 
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Para el primer instrumento la fiabilidad es de 0.990; lo cual lo cual nos da una muy 

buena fiabilidad. 

 

Tabla 6. Resumen de casos 

RESUMEN DE CASOS N°   % 

Casos validos 24 100 

Casos excluidos   0      0 

Total 24 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En caso de nuestro segundo instrumento se tiene la fiabilidad:    

 

Tabla 7. Estadísticas de fiabilidad 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

INSTRUMENTO 2 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,984 ,986 24 

Fuente: SSPS 

              

 

Tabla 8. Resumen de casos 

RESUMEN DE CASOS N°   % 

Casos validos 24 100 

Casos excluidos   0      0 

Total 24 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el segundo instrumento la fiabilidad es de 0.986; lo cual lo cual nos da una muy 

buena fiabilidad.  
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 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión:  

 Estudiantes matriculados en la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 Personas que trabajen en la Universidad Autónoma San Francisco 

 Mayores de 18 años 

Criterios de exclusión: 

 No estén matriculados en la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 Personas que no trabajen en la Universidad Autónoma San 

Francisco 

2.3.4. Ejecución de la investigación 

 Recolección de la información 

La primera encuesta fue realizada a un total de 50 colaboradores de la 

Universidad Autónoma San Francisco, la aplicación se realizó en un día, para 

luego procesarla en el programa de SPSS. 

La segunda encuesta se realizó a un total de 200 estudiantes de la 

Universidad Autónoma San Francisco, donde dispusimos de 3 días para 

realizar la encuesta y posteriormente procesarla al SPSS. 
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CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Presentación de Resultados 

3.1.1. Análisis de Fiabilidad 

En primer lugar, se analizó la confiablidad del instrumento utilizado para 

encuestar a los trabajadores de la universidad autónoma San Francisco. Dicho 

análisis se realizó utilizó la prueba del alfa de cronbach, la cual presenta los 

siguientes resultados.          

                                           

Tabla 9. Análisis de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,990 ,990 24 

Fuente: SPPS 

 

El alfa de cronbach mostrado anteriormente (0,990) es alto, lo cual da a 

conocer que la encuesta utilizada es confiable, es decir, las preguntas utilizadas 

dan a conocer exactamente lo que se planifico anteladamente. Además, se puede 

indicar que los ítems miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados. 

Adicionalmente se realizó un análisis para establecer la importancia de cada 

uno de los ítems utilizados en la encuesta. Para lo cual se analizó el alfa de 

cronbach eliminando cada uno de los ítems, presentándose los resultados a 

continuación 
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Tabla 10. Primer instrumento 

PRIMER INSTRUMENTO  

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

¿Considera que usted se siente identificado con la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

68,56 371,149 ,989 

¿Usted considera que existe amistad y compañerismo dentro de su 

vida laboral en la Universidad Autónoma San Francisco? 

69,08 379,381 ,989 

¿Considera usted que existe comodidad en su centro laboral como 

es la Universidad Autónoma San Francisco? 

68,76 372,798 ,989 

¿Usted considera que la Universidad Autónoma San Francisco le 

ofrece las condiciones adecuadas para su trabajo? 

68,94 374,996 ,989 

¿Usted considera seguir laborando y creciendo profesionalmente en 

la Universidad Autónoma San Francisco? 

68,50 377,643 ,989 

¿Considera usted que el trabajo que realiza sólo está motivado por 

el aspecto económico con la Universidad Autónoma San Francisco? 

68,98 374,020 ,989 

¿Considera que la retribución económica por el trabajo realizado es 

el adecuado en la Universidad Autónoma San Francisco? 

69,52 378,051 ,989 

¿Cómo califica usted la comunicación con su jefe superior 

inmediato en la Universidad Autónoma San Francisco? 

67,96 389,509 ,990 

¿Cómo califica la comunicación entre sus compañeros de oficinas 

en la Universidad Autónoma San Francisco? 

68,32 390,508 ,990 

¿Considera que los medios de comunicación interna (intranet, hojas 

de trámite, correo electrónico, memorandums, whatsapp) son 

efectivos para la correcta comunicación interna en la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

68,86 375,143 ,989 

¿Considera que las hojas de trámite son efectivas para la correcta 

comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco? 

68,66 371,984 ,989 

¿Considera que la intranet es efectivo para la correcta comunicación 

interna en la Universidad Autónoma San Francisco? 

69,18 379,947 ,989 

¿Considera que el correo electrónico es efectivo para la correcta 

comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco? 

68,40 383,306 ,989 

¿Considera que los memorandums son efectivos para la correcta 

comunicación interna en la Universidad Autónoma? 

68,72 376,696 ,989 

¿Considera que el uso del whatsapp es efectivo para la correcta 

comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco? 

68,84 366,178 ,989 

¿Considera que existen barreras de comunicación interna 

(personales, físicas, semánticas? 

68,36 380,562 ,989 

¿Considera que existen problemas ̀ personales, emotivos, o de malas 

costumbres entre los colaboradores de la Universidad Autónoma 

San Francisco? 

68,14 383,429 ,989 

¿Considera que existen problemas como ruidos alrededor de las 

oficinas, mala línea telefónica que afecten la comunicación interna 

en la Universidad Autónoma San Francisco? 

68,70 369,235 ,989 

¿Considera que existen problemas de limitación de lenguaje al 

momento de leer algún mensaje o hablar con alguien en la 

Universidad Autónoma San Francisco? 

68,72 382,042 ,989 

¿Usted se siente motivado en el trabajo que realiza en la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

68,90 382,173 ,989 

¿Usted ha recibido algún tipo de incentivo financiero (dinero aparte 

de su sueldo) por la Universidad Autónoma San Francisco? 

70,76 401,166 ,991 

¿Usted ha recibido incentivos no financieros (felicitaciones en 

privado y en público, flexibilidad horaria, cursos de formación) por 

parte de la Universidad Autónoma San Francisco? 

70,06 379,445 ,989 

¿Con qué frecuencia ha recibido algún tipo de motivación dada por 

la Universidad Autónoma San Francisco? 

70,08 381,096 ,989 

¿Siente que su labor es reconocida y valorada por la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

69,62 368,730 ,989 

Fuente: SSPS 



103 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, los valores para el alfa de cronbach 

disminuyen ligeramente si se elimina alguno de los ítems, demostrando que 

ninguno de los ítems presenta una importancia preponderante, pudiéndose 

recomendar la eliminación o reformulación de alguno de ellos. 

Desempeño laboral 

También se analizó la fiabilidad de la encuesta aplicada a los estudiantes de 

la universidad, mostrándose a continuación el mencionado análisis. 

Tabla 11. Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

,984 ,986 24 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso, también, se puede notar que el alfa de cronbcah encontrado es 

alto (0,984), lo cual indica que la encuesta aplicada a los estudiantes es 

confiable, es decir, da a conocer lo que exactamente se preguntó. Además, se 

puede indicar que los ítems miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados. 
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Tabla 12. Segundo instrumento 

SEGUNDO INSTRUMENTO  

 Media de 

escala si el 

elemento se 
ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 
ha suprimido 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 
se ha 

suprimido 

¿Cómo califica la atención brindada por el personal administrativo de la 
Universidad Autónoma San Francisco? 

64,21 311,350 ,983 

¿Considera usted que el sistema de intranet es un adecuado canal de 

comunicación al momento de intercambiar información en la Universidad 
Autónoma San Francisco? 

64,28 311,539 ,984 

¿Considera usted que la página de facebook de la Universidad Autónoma San 

Francisco brinda información adecuada? 

64,01 349,000 ,991 

¿Usted se entera de la información (datos, comunicados) a través de los afiches 

del periódico mural de la Universidad Autónoma San Francisco? 

64,37 304,303 ,983 

¿Tiene fácil acceso a las líneas telefónica de la Universidad Autónoma San 
Francisco? 

64,76 293,430 ,984 

¿Cuándo se le presenta algún inconveniente en  la Universidad Autónoma San 

Francisco sabe a qué área recurrir o cual es el área correspondiente? 

63,98 299,487 ,983 

¿Considera adecuado el tiempo de espera al realizar algún trámite en la 

Universidad Autónoma San Francisco? 

63,69 301,751 ,983 

¿Considera que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San 
Francisco posee las actitudes (Disciplina, cooperación, iniciativa, 

responsabilidad, discreción, presentación personal, interés) para desempeño de 

sus actividades? 

64,16 304,169 ,983 

¿Considera que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San 

Francisco posee los conocimientos necesarios (Conocimiento del trabajo, 

calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo) para el desempeño de 
su labor? 

64,32 311,815 ,983 

¿Considera que el personal administrativo se adapta fácilmente a sus labores en 

la Universidad Autónoma San Francisco? 

64,07 304,060 ,983 

¿Considera que existe una adecuada comunicación entre el personal 

administrativo en la Universidad Autónoma San Francisco? 

64,13 308,439 ,983 

¿Considera que personal administrativo de la Universidad Autónoma San 
Francisco tiene iniciativa cuando realizan sus labores? 

63,70 308,209 ,983 

¿Considera usted que el personal administrativo de la Universidad Autónoma 

San francisco cuenta con el conocimiento necesario para realizar sus labores? 

64,04 307,681 ,983 

¿Considera que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San 

Francisco trabaja en equipo? 

63,87 307,447 ,983 

¿Considera usted que el personal administrativo de la Universidad Autónoma 

San Francisco muestra cooperación al momento de trabajar en equipo? 

63,86 310,017 ,983 

¿A su parecer el personal administrativo de la Universidad Autónoma San 

Francisco desarrolla sus talentos? 

63,87 307,004 ,983 

¿Considera usted que el personal administrativo de la Universidad Autónoma 

San Francisco emprende sus actividades con aptitud? 

63,94 307,912 ,983 

¿A su parecer, el personal administrativo de la Universidad Autónoma San 
Francisco es productivo en la labor que desempeña? 

64,05 306,872 ,983 

¿Considera que existe calidad de trabajo en la labor que realiza el personal 

administrativo de la Universidad Autónoma? 

63,98 305,894 ,983 

¿Considera usted que el personal administrativo de la Universidad Autónoma 

San Francisco realizan su labor con eficiencia? 

63,79 306,194 ,983 

¿A su parecer, el personal administrativo de la Universidad Autónoma San 

Francisco recibe alguna charla, congreso, o algún tipo de capacitación por parte 

de la universidad en su desarrollo profesional? 

63,68 305,083 ,983 

¿Considera que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San 

Francisco se encuentra debidamente capacitado para el ejercicio de sus 

funciones? 

63,61 305,524 ,983 

¿A su parecer, el personal administrativo de la Universidad Autónoma San 

Francisco trabaja para lograr los objetivos institucionales? 

64,02 310,758 ,983 

¿Considera que el personal administrativo de la Universidad Autónoma San 
Francisco se empeña en fortalecer la imagen y el progreso institucional? 

64,07 312,433 ,983 

Fuente: SPPS 

 

En el cuadro anterior, se puede notar que los valores del alfa de cronbach no varían 

considerablemente si se elimina uno de los ítems de la encuesta. 



105 

 

3.1.2. Consistencia interna 

La presente investigación considero dos variables, una independiente y otra 

independiente, las cuales están divididas tanto en dimensiones como en 

subdimensiones, las mismas que serán analizadas por separado y en conjunto 

para dar conclusiones válidas. 

Primer objetivo: precisar los tipos de compromiso organizacional que 

existe por parte de los colaboradores de la Universidad Autónoma San 

Francisco 

Para comprobar este primer objetivo específico, se debe considerar que se 

está trabajando con la variable independiente (compromiso organizacional), en 

lo que se refiere a su dimensión de tipos de compromiso organizacional, la cual 

presenta tres subdimensiones (compromiso afectivo, compromiso de 

continuidad y compromiso normativo). 
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En primer lugar, se presenta el análisis del subdimensión compromiso 

afectivo: 

 

Tabla 13. Compromiso afectivo 

COMPROMISO AFECTIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

NO EXISTE 3 6,0 6,0 6,0 

EXISTE POCO 16 32,0 32,0 38,0 

EXISTE 31 62,0 62,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

 

Gráfico 1. Compromiso afectivo 

 

Fuente: SPPS 

 

En el grafico anterior se puede notar claramente que, si existe un compromiso 

afectivo por parte de los trabajadores de la Universidad, existiendo un pequeño 

porcentaje de personas que no están adecuadamente identificados con la 

institución. 

  



107 

 

En segundo lugar, se presenta el análisis del subdimensión compromiso de 

continuidad: 

 

Tabla 14. Compromiso de continuidad 

COMPROMISO DE CONTINUIDAD  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 2 4,0 4,0 4,0 

EXISTE POCO 23 46,0 46,0 50,0 

EXISTE 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 
 

 

Gráfico 2. Compromiso de continuidad 

 

Fuente: SPPS 

 

Observando el grafico anterior, se nota que la mitad de los trabajadores 

percibe que existe un compromiso de continuidad y la otra mitad que existe poco 

de este compromiso. 
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En tercer lugar, se presenta el análisis del subdimensión compromiso 

normativo: 

Tabla 15. Compromiso normativo 

COMPROMISO NORMATIVO  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 8 16,0 16,0 16,0 

EXISTE POCO 20 40,0 40,0 56,0 

EXISTE 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 3. Compromiso Normativo 

        
Fuente: SPPS 

 

Por último, se observa que el compromiso normativo no está claramente 

definido entre los trabajadores ya que solo menos de la mitad de los trabajadores 

percibe que si existe dicho compromiso. 
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Después de haber analizado las subdimensiones por separado, ahora se 

procedió a analizar la dimensión (tipo de compromiso), mostrándose los 

resultados a continuación: 

 

Tabla 16. Tipos de compromiso 

TIPOS DE COMPROMISO  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 3 6,0 6,0 6,0 

EXISTE POCO 25 50,0 50,0 56,0 

EXISTE 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 4. Tipos de compromiso 

 

Fuente: SPPS 

 

En general, considerando los tres tipos de compromiso analizados en la 

institución se puede concluir de acuerdo al grafico anterior que el compromiso 

no está totalmente asentado en los trabajadores, ya que solo la mitad de ellos 

percibe que si existe el mismo. 
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Segundo Objetivo Específico: Identificar la Comunicación interna que 

existe por parte de los colaboradores de la Universidad Autónoma San 

Francisco 

Para dar respuesta a este objetivo específico se trabajó con la dimensión 

comunicación interna, la cual comprende cuatro subdimensiones (comunicación 

vertical, comunicación horizontal, medios de comunicación y barreras de 

comunicación). 

En primer lugar, se consideró la comunicación vertical, presentándose a 

continuación los resultados respectivos para este subdimensión. 

Tabla 17. Comunicación vertical 

COMUNICACIÓN VERTICAL  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido REGULAR 40 80,0 80,0 80,0 

BUENA 10 20,0 20,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 5. Comunicación vertical 

 

Fuente: SPPS 

 

En el grafico anterior se puede observar que la comunicación vertical se 

presenta de una manera regular, ya que el 80% de los trabajadores así lo 

perciben. 
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En segundo lugar, se consideró la comunicación horizontal, presentándose a 

continuación los resultados respectivos para este subdimensión. 

 

Tabla 18. Comunicación horizontal 

COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido REGULAR 47 94,0 94,0 94,0 

BUENA 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 6. Comunicación horizontal 

 
 

Fuente: SPPS 

Al igual que el caso de la comunicación vertical, la comunicación horizontal 

se da en su mayoría de manera regular ya que así lo percibe más del 90% de 

trabajadores. Debiéndose mejorar ambos tipos de comunicación entre los 

trabajadores de la universidad. 
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En tercer lugar, se consideró los medios de comunicación, presentándose a continuación los 

resultados respectivos para este subdimensión 

 

Tabla 19. Herramientas de comunicación 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido MALA 2 4,0 4,0 4,0 

REGULAR 24 48,0 48,0 52,0 

BUENA 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

 

Gráfico 7. Herramientas de comunicación 

 

Fuente: SPPS 

 

En este caso, el grafico da a conocer que el uso de las herramientas de comunicación es 

bueno y regular ya que ambos suman casi el 95% de la población de trabajadores. 
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En cuarto lugar, se consideró las barreras de la comunicación, presentándose a continuación 

los resultados respectivos para este subdimensión. 

Tabla 20. Barreras de comunicación 

BARRERAS COMUNICACIÓN  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido EXISTE 3 6,0 6,0 6,0 

EXISTE POCO 24 48,0 48,0 54,0 

NO EXISTE 23 46,0 46,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: 

 

Gráfico 8. Barreras de comunicación 

 
Fuente: 

 

A pesar que la percepción de los trabajadores en función a la comunicación interna no es 

muy buena, de acuerdo al grafico anterior se nota claramente que las barreras de comunicación 

en su mayoría no son percibidas por los trabajadores. 

 

  



114 

 

Por último, se analizó la dimensión que corresponde a la comunicación interna, 

encontrándose los siguientes resultados. 

 

Tabla 21. Comunicación interna 

COMUNICACIÓN INTERNA  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido REGULAR 22 44,0 44,0 44,0 

BUENA 28 56,0 56,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 9. Comunicación interna 

 

Fuente: SPPS 

 

De acuerdo al grafico anterior se puede notar que la comunicación interna que existe entre 

los trabajadores de la universidad es buena, ya que así lo refrendan el 55% de los trabajadores.  
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Tercer objetivo específico: Identificar la motivación que existe por parte de los 

colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco 

Para este objetivo se consideró la dimensión motivación, la cual consta de cuatro 

subdimensiones (incentivos financieros, incentivos no financieros, frecuencia y justicia y 

equilibrio). 

En primer lugar, se analizó el subdimensión incentivo financieros. 

   

Tabla 22. Incentivos financieros 

INCENTIVOS FINANCIEROS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 15 30,0 30,0 30,0 

EXISTE POCO 34 68,0 68,0 98,0 

EXISTE 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 10.  Incentivos financieros 

 
Fuente: SPPS 

 

En el grafico anterior, se puede ver claramente que los trabajadores dan a conocer que 

existen muy pocos incentivos financieros por parte de la institución,  
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En segundo lugar, se analizó el subdimensión incentivo no financieros  

Tabla 23. Incentivos no financieros 

INCENTIVOS NO FINANCIEROS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 37 74,0 74,0 74,0 

EXISTE POCO 12 24,0 24,0 98,0 

EXISTE 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 11. Incentivos no financieros 

 
 

Fuente: SPPS 

En el caso de los incentivos no financieros, se puede notar claramente que los trabajadores 

dan a conocer que no existen incentivos no financieros por el trabajo que realizan. 
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En tercer lugar, se analizó el subdimensión frecuencia de las motivaciones en la universidad 

Tabla 24. Frecuencia 

FRECUENCIA (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 35 70,0 70,0 70,0 

CASI SIEMPRE 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

 

Gráfico 12. Frecuencia 

 
Fuente: SPPS 

 

En el grafico anterior, se da a conocer que la frecuencia de las motivaciones en la 

universidad es nula, debiéndose mejorar dicha situación. 
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En cuarto lugar, se analizó, si existe o no la justicia y equilibrio en los trabajadores de la 

universidad 

Tabla 25. Justicia y equilibrio 

JUSTICIA Y EQUILIBRIO  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 32 64,0 64,0 64,0 

EXISTE POCO 14 28,0 28,0 92,0 

EXISTE 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 13. Justicia y equilibrio 

 

Fuente: SPPS 

 

Al igual que en el caso anterior se puede ver claramente que los trabajadores dan a conocer 

que no existe justicia y equilibrio en el trabajo de los administrativos de la universidad. 
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Por último, se analizó la dimensión motivación en el trabajo realizado en la universidad, 

considerando todos los resultados de los subdimensiones. 

Tabla 26. Motivación 

MOTIVACION  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 21 42,0 42,0 42,0 

EXISTE POCO 25 50,0 50,0 92,0 

EXISTE 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 14. Motivación 

 

Fuente: SPPS 

 

 

De acuerdo al grafico presentado anteriormente, se puede establecer que existe muy poca 

motivación para los trabajadores de la universidad. 
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Cuarto objetivo específico: Precisar los factores del desempeño laboral de la 

Universidad Autónoma San Francisco 

En el cuarto objetivo específico desarrollado en el presente trabajo de investigación se 

consideró evaluar los factores de desempeño laboral, el cual se evaluó de acuerdo a dos 

subdimensiones (factores actitudinales y factores operarios). 

En primer lugar, se analizó el subdimensión factores actitudinales, tal como se muestra en 

los resultados siguientes 

Tabla 27. Factores actitudinales 

FACTORES ACTITUDINALES  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 109 54,5 54,5 54,5 

EXISTE POCO 84 42,0 42,0 96,5 

EXISTE 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 15. Factores actitudinales 

 
Fuente: SPPS 

 

El grafico anterior nos da a conocer que los estudiantes de la universidad perciben que los 

trabajadores no poseen actitudes para el desempeño de sus actividades. 
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En segundo lugar, se analizó el subdimensión factores operarios, presentándose a 

continuación los resultados de dicho análisis. 

Tabla 28. Factores operarios 

FACTORES OPERARIOS  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 115 57,5 57,5 57,5 

EXISTE POCO 81 40,5 40,5 98,0 

EXISTE 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 16. Factores operarios 

 
Fuente: SPPS 

 

En el grafico se puede ver claramente que más del 50% de estudiantes perciben que los 

trabajadores no poseen los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus actividades. 
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Por último, se analizó en conjunto las dos subdimensiones de la dimensión factores de 

desempeño laboral, mostrándose a continuación dicho análisis. 

Tabla 29. Factores desempeño laboral 

FACTORES DE DESEMPEÑO LABORAL  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 10 5,0 5,0 5,0 

EXISTE POCO 150 75,0 75,0 80,0 

EXISTE 40 20,0 20,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

 

 

Gráfico 17. Factores desempeño laboral 

 
Fuente: SPPS 

 

En el grafico anterior se puede apreciar que existen pocas actitudes y conocimientos para el 

desarrollo de las actividades por parte de los trabajadores administrativos de la universidad. 
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Quinto objetivo específico: Determinar las características del desempeño laboral de la 

universidad  

Para desarrollar este objetivo específico se consideró como dimensión las características del 

desempeño laboral, la cual comprende seis subdimensiones (adaptabilidad, comunicación, 

iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, desarrollo de talentos). 

En primer lugar, se analizó, la subdimensión adaptabilidad, la cual presenta los siguientes 

resultados. 

Tabla 30. Adaptabilidad 

ADAPTABILIDAD  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 97 48,5 48,5 48,5 

CASI SIEMPRE 93 46,5 46,5 95,0 

SIEMPRE 10 5,0 5,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

Gráfico 18. Adaptabilidad 

 

Fuente: SPPS 
 

En el grafico anterior se puede notar claramente que la mitad de los estudiantes de la 

universidad perciben que los trabajadores no se adaptan a sus labores, existiendo la otra mitad 

que dice que casi siempre se adaptan a sus labores. 
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En segundo lugar, se analizó la subdimensión comunicación, presentándose los siguientes 

resultados. 

Tabla 31. Comunicación 

COMUNICACIÓN (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 81 40,5 40,5 40,5 

CASI SIEMPRE 117 58,5 58,5 99,0 

SIEMPRE 2 1,0 1,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

      

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 19. Comunicación 

 

Fuente: SPPS 

 

En esta parte de la investigación, los estudiantes perciben que casi siempre existe una buena 

comunicación entre los trabajadores de la universidad; existiendo un 40% de estudiantes que 

perciben que la comunicación es nula. 
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En tercer lugar, se analizó la subdimensión iniciativa. 

Tabla 32. Iniciativa 

INICIATIVA  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 35 17,5 17,5 17,5 

EXISTE POCO 154 77,0 77,0 94,5 

EXISTE 11 5,5 5,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 20. Iniciativa 

 

Fuente: SPPS 

 

En el grafico anterior se nota claramente que los estudiantes perciben que los trabajadores 

tienen poca iniciativa para realizar sus labores. 
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En cuarto lugar, se analizó la subdimensión conocimientos, la cual reporta los siguientes 

resultados 

Tabla 33. Conocimientos 

CONOCIMIENTOS  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 60 30,0 30,0 30,0 
CASI SIEMPRE 134 67,0 67,0 97,0 
SIEMPRE 6 3,0 3,0 100,0 
Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 21. Conocimientos 

 

Fuente: SPPS 
 

En la gráfica presentada anteriormente se puede notar que los estudiantes de la universidad 

perciben que casi siempre los trabajadores administrativos poseen los conocimientos 

necesarios para realizar su labor. 
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En quinto lugar, se analizó la subdimensión trabajo en equipo, presentándose los siguientes 

resultados 

Tabla 34. Trabajo en equipo 

TRABAJO EN EQUIPO  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 11 5,5 5,5 5,5 

EXISTE POCO 149 74,5 74,5 80,0 

EXISTE 40 20,0 20,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 22. Trabajo en equipo 

 

 
Fuente: SPPS 

 

Los estudiantes dan a conocer que los trabajadores no saben trabajar en equipo teniendo 

muy cooperación para realizar un trabajo conjunto. 
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En sexto lugar, se analizó la subdimensión desarrollo de talentos, con los siguientes 

resultados 

Tabla 35. Desarrollo de talentos 

DESARROLLO DE TALENTOS  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 9 4,5 4,5 4,5 

CASI SIEMPRE 151 75,5 75,5 80,0 

SIEMPRE 40 20,0 20,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

 

Gráfico 23. Desarrollo de talentos 

 
Fuente: SPPS 

 

Los estudiantes de la universidad perciben claramente que casi siempre los trabajadores de 

la universidad desarrollan sus talentos para el desarrollo de sus actividades. 
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Por último, se analizó la dimensión características del desempeño laboral, mostrándose los 

siguientes resultados. 

Tabla 36. Características de desempeño laboral 

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO LABORAL  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO EXISTE 11 5,5 5,5 5,5 

EXISTE POCO 149 74,5 74,5 80,0 

EXISTE 40 20,0 20,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 24. Características de desempeño laboral 

 
Fuente: SPPS 

 

Los estudiantes de la universidad perciben, de acuerdo a lo mostrado en el gráfico anterior, 

que los trabajadores no poseen las suficientes características para un buen desempeño laboral. 
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Sexto objetivo específico: Identificar las formas de evaluación del desempeño laboral 

de la Universidad Autónoma San Francisco 

Este objetivo específico, se planteó para analizar la dimensión formas de evaluación del 

desempeño laboral, la cual considera cuatro subdimensiones (productividad y calidad del 

trabajo, eficiencia, formación adquirida y objetivos conseguidos). 

En primer lugar, se analizó la subdimensión productividad y calidad del trabajo, 

mostrándose los siguientes resultados 

Tabla 37. Productividad y calidad 

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 10 5,0 5,0 5,0 

CASI SIEMPRE 153 76,5 76,5 81,5 

SIEMPRE 37 18,5 18,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 25. Productividad y calidad 

 

Fuente: SPPS 

En el grafico anterior se nota claramente que los estudiantes de la universidad perciben que 

el trabajo de los administrativos es casi siempre productivo. 
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En segundo lugar, se analizó la eficiencia en el trabajo, presentándose los siguientes 

resultados 

Tabla 38. Eficiencia 

EFICIENCIA  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 51 25,5 25,5 25,5 

CASI SIEMPRE 144 72,0 72,0 97,5 

SIEMPRE 5 2,5 2,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 26. Eficiencia 

 
Fuente: SPPS 

 

 

Los estudiantes de la universidad casi siempre perciben que los trabajadores realizan su 

trabajo con eficiencia, existiendo muy pocos estudiantes que perciben una alta eficiencia. 
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En tercer lugar, se analizó la subdimensión formación adquirida, la cual presenta los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 39. Formación adquirida 

FORMACIÓN ADQUIRIDA  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 10 5,0 5,0 5,0 

CASI SIEMPRE 103 51,5 51,5 56,5 

SIEMPRE 87 43,5 43,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 27. Formación adquirida 

 
Fuente: SPPS 

 

 

Los estudiantes de la universidad perciben claramente que los trabajadores reciben adecuada 

capacitación por parte de la universidad para poder realizar adecuadamente sus labores. 
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En cuarto lugar, se analizó la subdimensión objetivos conseguidos, mostrándose los 

resultados de dicho análisis a continuación 

 

Tabla 40. Objetivos conseguidos 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 6 3,0 3,0 3,0 

CASI SIEMPRE 170 85,0 85,0 88,0 

SIEMPRE 24 12,0 12,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 28. Objetivos conseguidos 

 
Fuente: SPPS 

 

En el gráfico anterior se puede ver claramente que los estudiantes perciben que los 

trabajadores de la universidad realizan casi siempre sus labores en búsqueda de los objetivos 

institucionales. 
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Por último, se analizó la dimensión en conjunto, encontrándose los siguientes resultados. 

Tabla 41. Evaluación de desempeño 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 10 5,0 5,0 5,0 

CASI SIEMPRE 153 76,5 76,5 81,5 

SIEMPRE 37 18,5 18,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 29. Evaluación de desempeño 

 
Fuente: SPPS 

 

De acuerdo al grafico anterior, se puede concluir que la evaluación del desempeño laboral 

casi siempre da a conocer que las labores se realizan de manera adecuada. 
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Séptimo Objetivo Específico: Determinar la satisfacción de la comunidad estudiantil 

en la Universidad Autónoma San Francisco 

En este objetivo específico, se planteó el análisis de la satisfacción de la comunidad 

universitaria, analizándose cuatro subdimensiones (atención brindada, canales de 

comunicación, solución de problemas y tiempo de espera). 

En primer lugar, se analizó la subdimensión atención brindada, el mencionado análisis 

arrojo los siguientes resultados  

Tabla 42. Atención brindada 

ATENCION BRINDADA  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido MALA 84 42,0 42,0 42,0 

REGULAR 113 56,5 56,5 98,5 

BUENA 3 1,5 1,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 30. Atención brindada 

 

Fuente: SPPS 
 

Del grafico anterior, se puede notar claramente, que los estudiantes dan conocer que la 

atención que reciben en la universidad es de regular a mala. 
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En segundo lugar, se analizó la subdimensión canales de comunicación, presentándose los 

siguientes resultados. 

Tabla 43. Canales de comunicación 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido MALO 21 10,5 10,5 10,5 

REGULAR 165 82,5 82,5 93,0 

BUENO 14 7,0 7,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 31. Canales de comunicación 

 
Fuente: SPPS 

 

Los estudiantes de la universidad dan a conocer que los canales de comunicación son 

regulares en cuanto a la calidad y cantidad de información brindada. 
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En tercer lugar, se analizó la subdimensión solución de problemas, la cual presentó los 

siguientes resultados. 

Tabla 44. Solución de problemas 

 SOLUCION PROBLEMAS  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NUNCA 100 50,0 50,0 50,0 

CASI SIEMPRE 82 41,0 41,0 91,0 

SIEMPRE 18 9,0 9,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 32. Solución de problemas 

 

Fuente: SPPS 

 

 

El análisis del cuadro anterior, da a conocer que los estudiantes no saben a quién y donde 

recurrir para que se les solucione un problema en su estancia en la universidad. 
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En cuarto lugar, se analizó la subdimensión tiempo de espera, presentándose los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 45. Tiempo de espera 

TIEMPO ESPERA  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido DEMASIADO 55 27,5 27,5 27,5 

MUCHO 120 60,0 60,0 87,5 

POCO 25 12,5 12,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

Gráfico 33. Tiempo de espera 

 

Fuente: SPPS 

 

 

 

Los estudiantes de la universidad manifiestan que el tiempo de espera para realizar algún 

trámite en la universidad es muy largo. 
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Por último, se analizó la dimensión satisfacción, obteniéndose los siguientes resultados. 

Tabla 46. Satisfacción 

SATISFACCION 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido INSATISFECHO 12 6,0 6,0 6,0 

POCO SATISFECHO 163 81,5 81,5 87,5 

SATISFECHO 25 12,5 12,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: SPPS 

 

  

Gráfico 34. Satisfacción 

 
Fuente: SPPS 

 

El grafico anterior, se puede concluir que los estudiantes de la universidad se encuentran 

poco satisfecho por el servicio recibido en la universidad. 
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3.1.3. Análisis descriptivo 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Tabla 47. Se siente identificado con la Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

MUY IDENTIFICADO 5 10,0 10,0 10,0 

IDENTIFICADO 26 52,0 52,0 62,0 

INDIFERENTE 4 8,0 8,0 70,0 

POCO INDENTIFICADO 13 26,0 26,0 96,0 

NADA IDENTIFICADO 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 35. Se siente identificado con la Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los colaboradores de la UASF 

en su mayoría se sienten identificados (52%), siguiendo un 26% de los que consideran que 

están poco identificados con la UASF. 

La identificación con la institución es un ideal que nace de los vínculos emocionales ya que 

quienes se esfuerzan más en su trabajo tienen un gran apego emocional a la organización, se 

sienten orgullosos de trabajar en ella, su trabajo les proporciona identidad y se sienten “parte 

de una familia”. La institución debe impulsar a que los colaboradores se sepan parte importante 

de los logros de la empresa, crear un ambiente que se asemeje a una familia en perfecta 

armonía. Los colaboradores valoraran el objetivo de la empresa y lo adoptaran  dispuestos a 

hacer por ella un esfuerzo supremo, incluso efectuar sacrificios personales cuando sea 

necesario.  
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Tabla 48. Existe amistad y compañerismo dentro de su vida laboral en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 0 0,0 0,0 0,0 

CASI SIEMPRE 13 26,0 26,0 26,0 

A VECES 20 40,0 40,0 66,0 

RARA VEZ 14 28,0 28,0 94,0 

NUNCA 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 36. Existe amistad y compañerismo dentro de su vida laboral en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 40% 

son indiferentes y no están de acuerdo ni en desacuerdo con que en la UASF exista amistad y 

compañerismo en su vida laboral, presentándose un contraste con un 28% de encuestados en 

desacuerdo  con que exista amistad y compañerismo y un 26% de acuerdo con que si exista 

amistad y compañerismo. 

En la presente tabla se aborda un tema trascendente que es amistad y compañerismo 

centrado en las relaciones humanas, dado que el centro laboral es un lugar en el que el 

colaborador pasa gran parte de su tiempo y vida se debería generar lazos fuertes de 

compañerismo y a la vez esto beneficiaria en un ambiente laboral positivo y agradable, 

beneficiando al momento de realizar su trabajo de manera eficiente y con buen humor. 
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Tabla 49. Existe comodidad en su centro laboral como es la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 3 6,0 6,0 6,0 

CASI 

SIEMPRE 

22 44,0 44,0 50,0 

A VECES 7 14,0 14,0 66,0 

RARA VEZ 17 34,0 34,0 98,0 

NUNCA 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 37. Existe comodidad en su centro laboral como es la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 44% 

están de acuerdo con que en la UASF existe comodidad, mientras que un 34 % de encuestados 

está en desacuerdo. 

La comodidad en el centro laboral es un factor que ayuda a la productividad laboral, ya que 

al existir esta genera un estado de bienestar en el colaborador siendo la solución para un 

aumento de su tranquilidad y confianza en la institución incentivando a que la productividad 

aumente y produzca mejores resultados a largo plazo. Un equipo feliz es sinónimo de alegría 

y cohesión institucional.  
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Tabla 50. La Universidad Autónoma San Francisco le ofrece las condiciones adecuadas 

para su trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje 

Acumulado 

SIEMPRE 0 0,0 0,0 0,0 

CASI 

SIEMPRE 

23 46,0 46,0 46,0 

A VECES 6 12,0 12,0 58,0 

RARA VEZ 19 38,0 38,0 96,0 

NUNCA 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 38. La Universidad Autónoma San Francisco le ofrece las condiciones adecuadas 

para su trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 46% 

están de acuerdo en que la UASF si le ofrece las condiciones adecuadas mientras que un 38% 

de encuestados están en desacuerdo. 

Las condiciones adecuadas nos orientan a generar beneficios tanto a los colaboradores como 

a la institución. En este sentido se nota un alto índice en la Universidad Autónoma San 

Francisco, sin embargo hay un porcentaje que dijo que rara vez estas condiciones los satisfacen, 

si los colaboradores de una institución se sienten cómodos y seguros en su puesto de trabajo y 

desarrollan su actividades laborales en unas condiciones óptimas de trabajo, la institución 

obtendrá un gran beneficio, es muy importante que la institución vele por la seguridad y salud 

de sus colaboradores.  
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Tabla 51. Considera seguir laborando y creciendo profesionalmente en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 3 6,0 6,0 6,0 

CASI SIEMPRE 29 58,0 58,0 64,0 

A VECES 5 10,0 10,0 74,0 

RARA VEZ 13 26,0 26,0 100,0 

NUNCA 0 0,0 0,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 39. Considera seguir laborando y creciendo profesionalmente en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 58% 

están de acuerdo con seguir laborando y creciendo profesionalmente en la UASF mientras que 

un 26% de encuestados están en desacuerdo. 

Pasar gran parte del día en la oficina o cumpliendo labores para la institución hacen dar 

cuenta a los colaboradores que el trabajo ocupa un lugar importante en sus vidas, porque les 

retribuyen mensualmente y las labores que se realizan los ayuda a crecer profesionalmente. 

Pero si este ambiente en lugar de ayudar a desarrollarlos se convierte en un espacio donde se 

sienten limitados, aburridos, obligados, acosados, no conformes con el sueldo etc. se verán con 

la decisión de renunciar a la institución. 
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Tabla 52. El trabajo que realiza sólo está motivado por el aspecto económico con la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 0 0,0 0,0 0,0 

CASI SIEMPRE 22 44,0 44,0 44,0 

A VECES 7 14,0 14,0 58,0 

RARA VEZ 18 36,0 36,0 94,0 

NUNCA 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 40. El trabajo que realiza sólo está motivado por el aspecto económico con la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 44% 

están de acuerdo con que solo están motivados por el aspecto económico mientras que un 36% 

no están de acuerdo. 

El valor de los factores de motivación varia de una persona a otra, un colaborador puede 

conceder mucha importancia al salario y poca a la flexibilidad del horario y viceversa, por ello 

la compensación económica es un elemento clave en la satisfacción y motivación de los 

colaboradores, pero puede perder gran parte de su efectividad y hasta verse arruinado si no se 

halla integrada en una política global que incluya a su vez desarrollo participación y 

reconocimiento.   
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Tabla 53. La retribución económica por el trabajo realizado es el adecuado en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 0 0,0 0,0 0,0 

CASI SIEMPRE 7 14,0 14,0 14,0 

A VECES 15 30,0 30,0 44,0 

RARA VEZ 20 40,0 40,0 84,0 

NUNCA 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 41. La retribución económica por el trabajo realizado es el adecuado en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 40% 

están en desacuerdo con que la retribución económica por el trabajo realizado es el adecuado 

en la Universidad Autónoma San Francisco, mientras que un 30% están de ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. 

El componente económico debe estar presente para que un colaborador alcance la 

satisfacción laboral, ya que todos trabajan para obtener un sueldo. Este sueldo debe ser 

suficiente para que cada persona pueda disfrutar de una buena calidad de vida, el solo alcanzar 

el salario mínimo no suele ser suficiente en muchas ocasiones y es aquí donde a su vez lo 

económico se complementa con otra clase de retribuciones para que el colaborador alcance la 

satisfacción.  
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Tabla 54. Cómo es la comunicación con su jefe superior inmediato en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

MUY BUENA 10 20,0 20,0 20,0 

BUENA 29 58,0 58,0 78,0 

REGULAR 11 22,0 22,0 100,0 

MALA 0 0,0 0,0 100,0 

MUY MALA 0 0,0 0,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 42. Cómo es la comunicación con su jefe superior inmediato en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 58% 

califican como buena la comunicación con su jefe superior inmediato en la Universidad 

Autónoma San Francisco, mientras que un 22% lo califica como regular. 

Una comunicación efectiva entre el jefe y sus colaboradores permite a ambos establecer un 

feedback con el que puedan estar al tanto del desempeño del colaborador. Un colaborador que 

sepa lo que se espera de él y al que se le reconozca su buen trabajo, difícilmente querrá dejar 

la organización. Sin embargo, cualquier exceso es malo un jefe no debe ser desalmado con sus 

colaboradores ni tampoco ser demasiado empáticos con ellos, hay un punto medio que 

demuestre carácter pero que a su vez también demuestre justicia y empatía en la medida de lo 

correcto. 

0%

20%

40%

60%

80%

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA

Cómo es la comunicación con su jefe superior inmediato en la 
Universidad Autónoma San Francisco



148 

 

Tabla 55. Cómo es la comunicación entre sus compañeros de oficinas en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

MUY BUENA 3 6,0 6,0 6,0 

BUENA 25 50,0 50,0 56,0 

REGULAR 22 44,0 44,0 100,0 

MALA 0 0,0 0,0 100,0 

MUY MALA 0 0,0 0,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 43. Cómo es la comunicación entre sus compañeros de oficinas en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 50% 

califican como buena la comunicación entre sus compañeros de oficinas en la Universidad 

Autónoma San Francisco, mientras que un 44% lo califica como regular. 

Las relaciones interpersonales dentro de la oficina son un aspecto esencial para progresar 

profesionalmente y mejorar los rendimientos laborales. La buena comunicación agiliza todos 

los procedimientos laborales, permite informar las ideas, los objetivos, y abre los canales 

adecuados para las nuevas ideas, proyectos y técnicas por igual, puede influir enormemente 

tanto en tus niveles de productividad, evita los malos entendidos, y permite que toda la 

organización funcione como una máquina bien aceitada, todos los elementos hacia un objetivo 

común y con pleno conocimiento de su entorno. 
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Tabla 56. Los medios de comunicación interna (intranet, hojas de trámite, correo 

electrónico, memorándums, whassapp) son efectivos para correcta comunicación interna en 

la Universidad Autónoma San Francisco. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

MUY EFECTIVOS 0 0,0 0,0 0,0 

EFECTIVOS 25 50,0 50,0 50,0 

INDIFERENTE 6 12,0 12,0 62,0 

POCO EFECTIVOS 17 34,0 34,0 96,0 

NADA EFECTIVOS 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 44. Los medios de comunicación interna (intranet, hojas de trámite, correo 

electrónico, memorándums, whassapp) son efectivos para correcta comunicación interna en 

la Universidad Autónoma San Francisco. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 50% 

consideran como efectivos a los medios de comunicación interna (intranet, hojas de trámite, 

correo electrónico, memorándums, whassapp) para correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco., mientras que un 34% los considera como poco 

efectivos. 

La efectiva utilización de los medios de comunicación interna influencia sistemáticamente 

en el conocimiento, las actitudes y los comportamientos de los colaboradores, fomentando su 

participación y ayudando a generar cambios, los mantiene enterados de todo lo que sucede en 

la empresa, permite que la resolución de problemas sea más sencilla, permite a la institución 

responder más rápido ante los cambios y da sentido de pertenencia e integración a la institución. 
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Tabla 57. Las hojas de trámite son efectivas para la correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

MUY EFECTIVOS 3 6,0 6,0 6,0 
EFECTIVOS 27 54,0 54,0 60,0 
INDIFERENTE 3 6,0 6,0 66,0 
POCO EFECTIVOS 15 30,0 30,0 96,0 
NADA EFECTIVOS 2 4,0 4,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 45.Las hojas de trámite son efectivas para la correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 54% 

consideran como efectivos a las hojas de trámite  para la correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco., mientras que un 30% los considera como poco 

efectivas. 

Las hojas de trámite dentro de la institución son de carácter oficial y va acompañado de la 

firma y sello del jefe de un área o sección y se entienden por un mensaje formal de una oficina 

a otra, determinándose que ese documento es para cumplimiento y archivo del mismo, de ahí 

su importancia al momento de mandar un mensaje oficial e importante en el funcionamiento 

de la institución. 
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Tabla 58. El intranet es efectivo para correcta comunicación interna en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

MUY EFECTIVOS 0 0,0 0,0 0,0 

EFECTIVOS 15 30,0 30,0 30,0 

INDIFERENTE 9 18,0 18,0 48,0 

POCO EFECTIVOS 25 50,0 50,0 98,0 

NADA EFECTIVOS 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 46. El intranet es efectivo para correcta comunicación interna en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 50% 

consideran como poco efectivos al intranet para la correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco., mientras que un 30% los considera como efectivo. 

La intranet es un sitio web a nivel interno al que únicamente tienen acceso los colaboradores 

de la institución. Son herramientas para la gestión de información y la comunicación interna, 

que permiten mejorar y agilizar la dinámica organizacional. Brindan, intercambio y gestión del 

conocimiento entre los colaboradores y en este caso de la Universidad Autónoma San Francisco 

también son utilizados también para los Docentes y alumnos y su acceso a tareas, foros y chats 
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de carácter educativo, y su correcta utilización genera beneficios en costo y tiempo para cada 

uno de ellos. 

Tabla 59. El correo electrónico, es efectivo para correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

MUY EFECTIVOS 2 4,0 4,0 4,0 

EFECTIVOS 32 64,0 64,0 68,0 

INDIFERENTE 7 14,0 14,0 82,0 

POCO EFECTIVOS 9 18,0 18,0 100,0 

NADA EFECTIVOS 0 0,0 0,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 47. El correo electrónico, es efectivo para correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 64% 

consideran como efectivo al correo electrónico para la correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco., mientras que un 18% lo considera como poco efectivo. 

El correo electrónico es una poderosa herramienta de comunicación interna ya que es una 

excelente forma de comunicarse con los colaboradores de una manera profesional, rápida y 

concisa. De esta manera tanto las instituciones facilitan la comunicación entre sus 

colaboradores y también con sus proveedores, otras instituciones y clientes. 

0%

20%

40%

60%

80%

MUY EFECTIVOS EFECTIVOS INDIFERENTE POCO EFECTIVOS NADA EFECTIVOS

El correo electrónico, es efectivo para correcta comunicación interna en 
la Universidad Autónoma San Francisco



153 

 

 
Tabla 60. Los memorándums son efectivos para correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

MUY EFECTIVOS 3 6,0 6,0 6,0 

EFECTIVOS 19 38,0 38,0 44,0 

INDIFERENTE 14 28,0 28,0 72,0 

POCO EFECTIVOS 14 28,0 28,0 100,0 

NADA EFECTIVOS 0 0,0 0,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 48. Los memorándums son efectivos para correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 38% 

consideran como efectivo los memorándums para la correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco., mientras que hay un empate con un 28% que lo 

considera como poco efectivo y un 28% que es indiferente. 

El memorándum es una herramienta de comunicación muy útil para comunicarse dentro de 

una institución y lograr transmitir de manera breve los asuntos importantes que conciernen a 

dicha institución. Debido a que es un documento de carácter interno por naturaleza, es utilizado 

para la transmisión de información entre los departamentos de una misma institución o entre 

los colaboradores de la misma. Puede ser utilizado por cualquiera de ellos, no importando la 

jerarquía.   
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Tabla 61. El uso del whassapp es efectivo para la correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

MUY EFECTIVOS 7 14,0 14,0 14,0 
EFECTIVOS 15 30,0 30,0 44,0 
INDIFERENTE 7 14,0 14,0 58,0 
POCO EFECTIVOS 18 36,0 36,0 94,0 
NADA EFECTIVOS 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 49. El uso del whassapp es efectivo para la correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 36% 

consideran como poco efectivo al uso del whassapp para la correcta comunicación interna en 

la Universidad Autónoma San Francisco., mientras que un 30% lo considera como efectivo. 

El poder que tiene el whatsapp para las instituciones es descomunal, es una de las mayores 

tendencias del mundo digital, debido a la gran factibilidad, accesibilidad y rentabilidad que este 

posee y es que la cantidad de usuarios que el whatsapp posee es exorbitante, y todos lo usan, 

ya que los colaboradores suelen usar mucho el celular en todo momento incluso en horas de 

trabajo permite conectarse de forma directa y segura, incluso se pueden formar grupos en los 

que se comuniquen los mensajes exclusivos a ese grupo. 
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Tabla 62. Existen barreras de comunicación interna (personales, físicas, semánticas) en 

la Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

EXISTEN MUCHAS 4 8,0 8,0 8,0 

EXISTEN 31 62,0 62,0 70,0 

INDIFERENTE 5 10,0 10,0 80,0 

EXISTEN POCAS 10 20,0 20,0 100,0 

NO EXISTEN 0 0,0 0,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 50. Existen barreras de comunicación interna (personales, físicas, semánticas) en 

la Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 62% 

Considera que existen barreras de comunicación interna (personales, físicas, semánticas) en la 

Universidad Autónoma San Francisco, mientras que un 20% considera que existen pocas.  

Muchas veces en las instituciones nos encontramos con que no hay un buen ambiente, el 

personal no está motivado, está desganado y por tanto no se trabaja al 100%. En esta situación 

proliferan los rumores de colaboradores y los malos entendidos. Todo esto debido a que la 

institución sufre barreras de comunicación interna que suelen ser habituales en las instituciones. 

Para poder eliminarlas hay que identificarlas previamente y por eso se ha de realizar una 

clasificación de las más importantes para establecer métodos y acciones a resolver estas 

barreras. 
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Tabla 63. Existen problemas personales, emotivos, o de malas costumbres entre los 

colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 8 16,0 16,0 16,0 

CASI SIEMPRE 28 56,0 56,0 72,0 

A VECES 10 20,0 20,0 92,0 

RARA VEZ 4 8,0 8,0 100,0 

NUNCA 0 0,0 0,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 51. Existen problemas personales, emotivos, o de malas costumbres entre los 

colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 56% 

están de acuerdo con que existe problemas personales, emotivos, o de malas costumbres entre 

los colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco, mientras que un 20% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo.  

Las personas pasamos gran parte del día en el trabajo, y es lógico que, después de tantas 

horas, se puedan generar conflictos. Los conflictos son algo normal, pero detectarlos y 

resolverlos es clave para que el entorno laboral no se convierta en un infierno, porque cuando 

estamos mal en el trabajo nuestro rendimiento, nuestra motivación o nuestro sentimiento de 

pertenencia a la organización se verán afectados. Muchas veces los colaboradores interpretan 

gestos, comportamientos e información de una manera muy emocional y personal y todo 

repercute en discusiones, rencillas o altercados que generan un ambiente insano para la 

satisfacción laboral. 
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Tabla 64. Existen problemas como ruidos alrededor de las oficinas, mala línea telefónica 

que afecten la comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 9 18,0 18,0 18,0 

CASI SIEMPRE 10 20,0 20,0 38,0 

A VECES 18 36,0 36,0 74,0 

RARA VEZ 10 20,0 20,0 94,0 

NUNCA 3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 52. Existen problemas como ruidos alrededor de las oficinas, mala línea 

telefónica que afecten la comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 36% 

dice que a veces existen problemas como ruidos alrededor de las oficinas, mala línea telefónica 

que afecten la comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco, mientras que 

un 20% dice que casi siempre y otro 20% dice que rara vez. 

Los ruidos en la oficina o alrededores causarían un ambiente no apto para el desarrollo 

adecuado de las actividades de los colaboradores, definitivamente van a influenciar 

negativamente, es algo que se tiene que corregir, y tomar en cuenta para ponerle una solución. 

Asimismo, la mala línea telefónica imposibilitaría la adecuada trasmisión del mensaje y 

generaría descontento, malas interpretaciones, enojo, atraso en caso de mandar mensajes de 

naturaleza urgente, etc. son puntos a corregir de presentarse en una institución si se quiere 

lograr los objetivos y satisfacción de los públicos de esta. 
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Tabla 65. Existen problemas de limitación del lenguaje al momento de leer algún mensaje 

o hablar con alguien en la Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 0 0,0 0,0 0,0 

CASI SIEMPRE 23 46,0 46,0 46,0 

A VECES 15 30,0 30,0 76,0 

RARA VEZ 12 24,0 24,0 100,0 

NUNCA 0 0,0 0,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 53. Existen problemas de limitación del lenguaje al momento de leer algún 

mensaje o hablar con alguien en la Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 46% 

está de acuerdo con que existen problemas de limitación del lenguaje al momento de leer algún 

mensaje o hablar con alguien en la Universidad Autónoma San Francisco, mientras que un 30%  

no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

Aun en estos tiempos hay colaboradores que tienen ciertas conductas que resultan 

contradictorias a las políticas establecidas en las instituciones para regular el comportamiento 

ético de sus colaboradores especialmente en cuanto al vocabulario, como consecuencia afectan 

en gran manera la comunicación entre colaboradores, para ello se debe implementar procesos 

y métodos disciplinarios correctivos. Otro problema distinto son los trastornos del lenguaje que 

tenga algún colaborador, ya que es una condición que este obviamente no puede evitar la 

institución deberá orientar a los colaboradores en dar a conocer y aplicar la mejor manera de 

comunicarse con este mismo y así contribuir a la buena comunicación. 
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Tabla 66. Se siente motivado en el trabajo que realiza en la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 0 0,0 0,0 0,0 

CASI SIEMPRE 17 34,0 34,0 34,0 

A VECES 18 36,0 36,0 70,0 

RARA VEZ 15 30,0 30,0 100,0 

NUNCA 0 0,0 0,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 54. Se siente motivado en el trabajo que realiza en la Universidad Autónoma San 

Francisco 

  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 36% 

no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en si se siente motivado en el trabajo que realiza en la 

Universidad Autónoma San Francisco, mientras que un 34%  está de acuerdo. 

La motivación laboral es esencial en las instituciones para mantener a los colaboradores con 

un alto estímulo en el cual ellos puedan desarrollar actitudes positivas, enfocadas en mejorar 

su desempeño en el trabajo, es beneficioso, tanto para la institución que tendrá mayor 

probabilidad de obtener mejores resultados, como para los propios colaboradores quienes 

experimentarán un aumento en su calidad de vida laboral. Es necesario que la institución 

implemente actividades que fomenten un mejoramiento en el rendimiento de los colaboradores 

y así mismo otorgar reconocimientos ya que la capacitación, el desarrollo profesional y el 

reconocimiento del trabajo son factores motivadores de gran importancia para la población de 

las instituciones.   
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Tabla 67. Ha recibido algún tipo de incentivo financiero (dinero a parte de su sueldo) por 

parte de la Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 0 0,0 0,0 0,0 

CASI SIEMPRE 1 2,0 2,0 2,0 

A VECES 0 0,0 0,0 2,0 

RARA VEZ 6 12,0 12,0 14,0 

NUNCA 43 86,0 86,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 55. Ha recibido algún tipo de incentivo financiero (dinero a parte de su sueldo)  

por parte de la Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 86% 

nunca recibido algún tipo de incentivo financiero (dinero a parte de su sueldo) por parte de la 

Universidad Autónoma San Francisco, mientras que un 12% ha recibido rara vez. 

Los incentivos financieros son las compensaciones que la empresa otorga a sus 

colaboradores por los resultados alcanzados, en lugar de por el tiempo trabajado, es decir el 

pago por desempeño y su finalidad es contribuir a que un colaborador permanezca motivado, 

trabaje duro y se esfuerce por obtener los mejores resultados posibles, la institución lo entrega 

al colaborador  de forma complementaria a su sueldo, y pueden ser también el coche de 

empresa, las vacaciones pagadas, los descuentos en formación, entre otros. Los incentivos 

enfocan los esfuerzos de los colaboradores en metas específicas. Proporcionan una motivación 

que produce importantes beneficios para los colaboradores y la institución.  
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Tabla 68. Ha recibido incentivos no financieros (felicitaciones en privado y en público, 

flexibilidad horaria, cursos de formación) por parte de la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 1 2,0 2,0 2,0 

CASI SIEMPRE 0 0,0 0,0 2,0 

A VECES 12 24,0 24,0 26,0 

RARA VEZ 16 32,0 32,0 58,0 

NUNCA 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 56. Ha recibido incentivos no financieros (felicitaciones en privado y en público, 

flexibilidad horaria, cursos de formación) por parte de la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 42% 

nunca ha recibido incentivos no financieros (felicitaciones en privado y en público, flexibilidad 

horaria, cursos de formación) por parte de la Universidad Autónoma San Francisco, mientras 

que un 32% ha recibido rara vez. 

Los incentivos laborales son poderosas herramientas para impulsar la dedicación y entrega 

de los colaboradores, aplicándolos de manera estratégica. Los incentivos laborales no 

financieros más comunes en las instituciones son los vales de comida, planes de flexibilidad 

horaria y teletrabajo, aportación de tiempo libre, servicios de comedor, seguro médico y 

odontológico, reconocimientos, etc. Es así que se complementan con los financieros 

adecuándose a las necesidades de cada colaborador par su satisfacción y beneficio mutuo. 
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Tabla 69. Ha recibido con qué frecuencia algún tipo de motivación dada por la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 0 0,0 0,0 0,0 

CASI SIEMPRE 0 0,0 0,0 0,0 

A VECES 15 30,0 30,0 30,0 

RARA VEZ 13 26,0 26,0 56,0 

NUNCA 22 44,0 44,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 57. Ha recibido con qué frecuencia algún tipo de motivación dada por la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 44% 

nunca ha recibido algún tipo de motivación dada por la Universidad Autónoma San Francisco, 

mientras que un 30% ha recibido a veces. 

La frecuencia de la retribución motivacional por parte de la institución hacia sus 

colaboradores va depender de distintos factores basados en las necesidades y casos particulares 

para cada uno de ellos, ya que se quiere lograr que el colaborador se sienta satisfecho y 

retribuido constantemente y no solo unas pocas veces. 
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Tabla 70. Su labor es reconocida y valorada por la Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 4 8,0 8,0 8,0 

CASI SIEMPRE 4 8,0 8,0 16,0 

A VECES 10 20,0 20,0 36,0 

RARA VEZ 18 36,0 36,0 82,0 

NUNCA 14 28,0 28,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 58. Su labor es reconocida y valorada por la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 36% 

rara vez ha sentido que su labor es reconocida y valorada por la Universidad Autónoma San 

Francisco, mientras que un 28% nunca lo ha sentido. 

En muchas instituciones la pérdida de un colaborador no supone un gran problema y es 

fácilmente sustituible. Sin embargo, ha dicho colaborador si se le exigen otras cuestiones como 

compromiso, dedicación más allá incluso del horario laboral. Y muchos colaboradores asumen 

dicho compromiso. Se preocupan más allá de lo que su responsabilidad les obliga para que la 

tarea que tienen entre manos salga bien. Pero luego nadie reconoce su trabajo. No se trata de 

estar aplicando cada día un refuerzo positivo en forma de reconocimiento, pero si valorar que 

los colaboradores están cumpliendo bien con su trabajo, cuando las cosas se han hecho bien es 

necesario como mínimo un reconocimiento para que el colaborador se sienta valorado y 

reconocido. 
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DESEMPEÑO LABORAL 

Tabla 71. Cómo es la atención brindada por el personal administrativo de la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

MUY BUENA 12 6,0 6,0 6,0 

BUENA 72 36,0 36,0 42,0 

REGULAR 103 51,5 51,5 93,5 

MALA 10 5,0 5,0 98,5 

MUY MALA 3 1,5 1,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 59. Cómo es la atención brindada por el personal administrativo de la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 51% 

califican como regular la atención brindada por el personal administrativo de la Universidad 

Autónoma San Francisco, mientras que un 36% lo califican como buena. 

El servicio al cliente es importante porque puede ser la razón por la cual un cliente se incline 

hacia la institución o hacia los competidores. El trato personal a los clientes son determinantes 

a la hora de satisfacer al cliente, pues todo debe de iniciar con armonía desde el saludo hasta la 

despedida, cuidar del lenguaje corporal, agilizar el tiempo de espera, y dar la información 

requerida y correcta. 
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Tabla 72. El sistema de intranet es un adecuado canal de comunicación al momento de 

intercambiar información en la Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 8 4,0 4,0 4,0 

CASI SIEMPRE 112 56,0 56,0 60,0 

A VECES 50 25,0 25,0 85,0 

RARA VEZ 27 13,5 13,5 98,5 

NUNCA 3 1,5 1,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 60. El sistema de intranet es un adecuado canal de comunicación al momento de 

intercambiar información en la Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 56% 

Considera que el sistema de intranet casi siempre es un adecuado canal de comunicación al 

momento de intercambiar información en la Universidad Autónoma San Francisco, mientras 

que un 25% solo lo considera a veces. 

Actualmente los medios de comunicación se han vuelto imprescindibles en el proceso 

educativo en las universidades así también como para dar todo tipo de información a la 

comunidad estudiantil utilizando intranet, Facebook incluso whassapp y forman parte del 

material didáctico utilizado con frecuencia en el aula.  
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Tabla 73. La página de Facebook de la Universidad Autónoma San Francisco brinda la 

información adecuada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 18 9,0 9,0 9,0 

CASI SIEMPRE 50 25,0 25,0 34,0 

A VECES 95 47,5 47,5 81,5 

RARA VEZ 30 15,0 15,0 96,5 

NUNCA 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 61. La página de Facebook de la Universidad Autónoma San Francisco brinda la 

información adecuada 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 47% 

Considera que a veces la página de Facebook de la Universidad Autónoma San Francisco 

brinda la  información adecuada,  mientras que un 25% solo lo considera casi siempre. 

Con la expansión de la influencia de facebook en la educación las instituciones de hoy en 

día deben dominar las nuevas herramientas y estrategias de la comunicación como ésta y 

utilizarla para publicar contenido novedoso y atractivo. El tipo de contenido que publiques en 

medios como facebook afecta directamente la imagen y las posibilidades de éxito de la 

institución. En instituciones de educación superior, el tipo de contenido debe fomentar el 

acercamiento hacia sus alumnos o futuros alumnos. Una universidad que interactúa con sus 

alumnos  suele compartir eventos culturales, deportivos y políticos con ellos. Pero también les 

hace preguntas abiertas y fomenta su participación en las redes. 
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Tabla 74. Se entera de la información (datos, comunicados) a través de los afiches del 

periódico mural de la Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 21 10,5 10,5 10,5 

CASI SIEMPRE 105 52,5 52,5 63,0 

A VECES 49 24,5 24,5 87,5 

RARA VEZ 15 7,5 7,5 95,0 

NUNCA 10 5,0 5,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 62. Se entera de la información (datos, comunicados) a través de los afiches del 

periódico mural de la Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 52% 

Considera que casi siempre se entera de la información (datos, comunicados) a través de los 

afiches del periódico mural de la Universidad Autónoma San Francisco, mientras que un 24% 

solo lo considera a veces. 

En la actualidad los afiches se utilizan para todo tipo de comunicación, desde afiches de 

cine hasta carteles de universidades, o afiches políticos, aunque la gran mayoría es para venta 

de productos y servicios de empresas. En la parte educativa la importancia de los afiches radica 

en su propósito, el cual es informar a través del texto y la imagen un tema específico, logrando 

captar la atención de los los alumnos sobre un determinado tema. Por sus colores, su tamaño 

de letra, imagen o mensaje, tiene una gran aceptación dentro del ambiente juvenil. 
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Tabla 75. Hay fácil acceso a las líneas telefónica de la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 108 54,0 54,0 54,0 

CASI SIEMPRE 30 15,0 15,0 69,0 

A VECES 21 10,5 10,5 79,5 

RARA VEZ 27 13,5 13,5 93,0 

NUNCA 14 7,0 7,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 63. Hay fácil acceso a las líneas telefónica de la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 54% 

Considera que siempre Tiene fácil acceso a las líneas telefónica de la Universidad Autónoma 

San Francisco, mientras que un 15%  lo considera casi siempre. 

Cuando una institución recibe una llamada, si no se responde de forma correcta, está 

proyectando una mala imagen de la misma. Hay que cuidar esta primera impresión por ello se 

debe procurar disponer de personal con una voz clara (con buena vocalización) y agradable 

para responder al teléfono. Hay que contestar con seguridad a cualquier llamada para dar la 

impresión de tener un control total de la situación. 
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Tabla 76. Si se presenta algún inconveniente en la Universidad Autónoma San Francisco 

sabe a qué área recurrir o cual es el área correspondiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 10 5,0 5,0 5,0 

CASI SIEMPRE 90 45,0 45,0 50,0 

A VECES 43 21,5 21,5 71,5 

RARA VEZ 39 19,5 19,5 91,0 

NUNCA 18 9,0 9,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 64. Si se presenta algún inconveniente en la Universidad Autónoma San 

Francisco sabe a qué área recurrir o cual es el área correspondiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 45% 

casi siempre saben a qué área recurrir o cual es el área correspondiente cuándo se le presenta 

algún inconveniente en la Universidad Autónoma San Francisco, mientras que un 21% lo 

considera a veces. 

Las instituciones de educación superior al igual que la propia sociedad en la que están 

insertas viven múltiples situaciones caracterizadas por la complejidad que generan situaciones 

problemáticas que demandan nuevas respuestas. La población estudiantil porta la carga de las 

situaciones que vive: incertidumbre, preguntas sin respuestas, frustraciones y expectativas, etc 

unidos a un mal trato o inconvenientes originados en la atención al cliente generan conflictos 

y una estrategia para la resolución de los mismos es que el estudiante este informado a quien 

recurrir para resolverlo y el conflicto no vaya mas allá. esto se logrará con una información por 

parte de la institución. 
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Tabla 77. El tiempo de espera al realizar algún trámite en la Universidad Autónoma San 

Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 5 2,5 2,5 2,5 

CASI SIEMPRE 50 25,0 25,0 27,5 

A VECES 88 44,0 44,0 61,5 

RARA VEZ 32 16,0 16,0 87,5 

NUNCA 25 12,5 12,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 65. El tiempo de espera al realizar algún trámite en la Universidad Autónoma 

San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 44% 

consideran adecuado el tiempo de espera al realizar algún trámite en la Universidad Autónoma 

San Francisco a veces, mientras que un 25% lo considera casi siempre. 

Reducir el tiempo de espera del alumnado en una institución por algun trámite o en caja es 

fundamental para lograr la satisfacción de la comunidad estudiantil y se logrará optimizando 

los recursos, los equipos y el personal disponible. asi se mejora la eficiencia y la eficacia de la 

gestión al facilitar nuevos canales de comunicación con el alumno (bancarizaciones de la caja 

de la institución para pagos, recorte de proceso largos que cumplan con este propósito…) son 

algunos métodos efectivos para lograrlo, aunque normalmente impliquen asumir la realización 

de cambios adaptativos, incluso estructurales, para implementarlos con éxito en el entorno de 

gestión la institución. 
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Tabla 78. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco posee las 

actitudes (Disciplina, cooperación, iniciativa, responsabilidad, discreción, presentación personal, 

interés) para desempeño de sus actividades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 10 5,0 5,0 5,0 

CASI SIEMPRE 99 49,5 49,5 54,5 

A VECES 51 25,5 25,5 80,0 

RARA VEZ 33 16,5 16,5 96,5 

NUNCA 7 3,5 3,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 66. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco posee las 

actitudes (Disciplina, cooperación, iniciativa, responsabilidad, discreción, presentación personal, 

interés) para desempeño de sus actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 49% 

consideran que casi siempre el personal administrativo de la Universidad Autónoma San 

Francisco posee las actitudes (Disciplina, cooperación, iniciativa, responsabilidad, discreción, 

presentación personal, interés) para desempeño de sus actividades, mientras que un 25%  lo 

considera a veces. 

Para laborar de manera eficiente en una institución es imprescindible poseer las actitudes 

necesarias para poner en práctica las habilidades y valores en el ámbito laboral. Estas 

habilidades se deben incorporar a nuestro trabajo para satisfacer las necesidades del público 

objetivo como es la comunidad estudiantil. Por este motivo, hoy día no basta solo con tener 

habilidades profesionales, pues es importante buscar la autenticidad y el desarrollo te todas las 

competencias de manera equilibrada. 
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Tabla 79. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco posee los 

conocimientos necesarios (Conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, 

liderazgo) para el desempeño de su labor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 6 3,0 3,0 3,0 

CASI SIEMPRE 109 54,5 54,5 57,5 

A VECES 70 35,0 35,0 92,5 

RARA VEZ 11 5,5 5,5 98,0 

NUNCA 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 67. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco posee los 

conocimientos necesarios (Conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, 

liderazgo) para el desempeño de su labor 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 54% 

consideran que casi siempre el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

posee los conocimientos necesarios (Conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo 

en equipo, liderazgo) para el desempeño de su labor, mientras que un 35% lo considera a veces. 

En toda institución el colaborador debe poder disponer de los conocimientos especializados o 

técnicos propios del trabajo, es fundamental para mantenerse competitivo, tener la capacidad de 

dominar una metodología de trabajo, las técnicas y la tecnología necesaria, así como resolver los 

eventuales problemas al poseer conocimientos propios de la profesión y el estudio. La formación 

continua deben ser la base sobre la que seguir manteniendo un perfil profesional, ya que no se debe 

permitir que los conocimientos técnicos queden obsoletos. 
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Tabla 80. El personal administrativo se adapta fácilmente a sus labores en la Universidad 

Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 7 3,5 3,5 3,5 

CASI SIEMPRE 90 45,0 45,0 48,5 

A VECES 63 31,5 31,5 80,0 

RARA VEZ 30 15,0 15,0 95,0 

NUNCA 10 5,0 5,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 68. El personal administrativo se adapta fácilmente a sus labores en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 45% 

consideran que casi siempre el personal administrativo se adapta fácilmente a sus labores en la 

Universidad Autónoma San Francisco, mientras que un 31% lo considera a veces. 

El colaborador de una institución debe poseer la capacidad de adaptación a cualquier puesto 

al que fuere asignado, es muy importante que tenga esta capacidad porque va a influenciar en 

el funcionamiento correcto de la institución, y para ello deberá utilizar sus habilidades y 

conocimientos. 
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Tabla 81. Existe una adecuada comunicación entre el personal administrativo en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 13 6,5 6,5 6,5 

CASI SIEMPRE 68 34,0 34,0 40,5 

A VECES 93 46,5 46,5 87,0 

RARA VEZ 24 12,0 12,0 99,0 

NUNCA 2 1,0 1,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 69. Existe una adecuada comunicación entre el personal administrativo en la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 46% 

consideran que a veces existe una adecuada comunicación entre el personal administrativo en 

la Universidad Autónoma San Francisco, mientras que un 34% lo considera casi siempre. 

Para poder comunicarse efectivamente entre compañeros de trabajo es necesario aprender a 

escuchar a los demás desde la realidad de ellos y no desde la nuestra. El diálogo y la adecuada 

comunicación entre colaboradores de una institución impulsa el trabajo en equipo y producen 

un beneficio a todos los miembros del equipo y la institución, aplicando el diálogo con otros 

con el fin de intercambiar ideas que produzcan beneficio de diversa índole.  
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Tabla 82. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco tiene 

iniciativa cuando realizan sus labores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 7 3,5 3,5 3,5 

CASI SIEMPRE 28 14,0 14,0 17,5 

A VECES 114 57,0 57,0 74,5 

RARA VEZ 40 20,0 20,0 94,5 

NUNCA 11 5,5 5,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 70. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco tiene 

iniciativa cuando realizan sus labores

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 57% 

consideran que a veces el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

tiene iniciativa cuando realizan sus labores, mientras que un 14% lo consideran casi siempre. 

Los colaboradores de una institución deben poseer iniciativa al momento de realizar sus 

actividades laborales, y en general en todo momento porque la iniciativa demostraría que el 

colaborador está comprometido y es consciente por si mismo de la importancia del desempeño 

de su labor para la institución. 
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Tabla 83. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San francisco cuenta 

con el conocimiento necesario para realizar sus labores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 18 9,0 9,0 9,0 

CASI SIEMPRE 42 21,0 21,0 30,0 

A VECES 116 58,0 58,0 88,0 

RARA VEZ 18 9,0 9,0 97,0 

NUNCA 6 3,0 3,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 71. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San francisco cuenta 

con el conocimiento necesario para realizar sus labores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 58% 

consideran que a veces el personal administrativo de la Universidad Autónoma San francisco 

cuenta con el conocimiento necesario para realizar sus labores, mientras que un 21% lo 

consideran casi siempre. 

El poseer los conocimientos necesarios para desempeñar las actividades laborales es algo 

imprescindible para los colaboradores, esta de mas decir que si no los posee fracasará ya que 

para cualquier cosa en la vida debemos aplicar conocimientos sino seria imposible hacer lo que 

uno se propone. 
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Tabla 84. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco trabaja 

en equipo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 11 5,5 5,5 5,5 

CASI SIEMPRE 38 19,0 19,0 24,5 

A VECES 111 55,5 55,5 80,0 

RARA VEZ 34 17,0 17,0 97,0 

NUNCA 6 3,0 3,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 72. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

trabaja en equipo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 55% 

consideran que a veces el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

trabaja en equipo, mientras que un 19%  lo consideran casi siempre. 

Trabajando en equipo es cuando realmente se consiguen grandes triunfos. Por ello, es muy 

importante identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada colaborador, para que 

cada uno desempeñe un rol en función de sus conocimientos, lograr generar un buen ambiente 

y buenas relaciones entre los miembros, así se sentirán todos parte del grupo y querrán remar 

en la misma dirección. 
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Tabla 85. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco muestra 

cooperación al momento de trabajar en equipo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 9 4,5 4,5 4,5 

CASI SIEMPRE 35 17,5 17,5 22,0 

A VECES 119 59,5 59,5 81,5 

RARA VEZ 33 16,5 16,5 98,0 

NUNCA 4 2,0 2,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 73. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

muestra cooperación al momento de trabajar en equipo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 59% 

consideran que a veces el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

muestra cooperación al momento de trabajar en equipo, mientras que un 17% lo consideran 

casi siempre. 

Los equipos de colaboradores de alto rendimiento deben trabajar como un engranaje 

perfecto en el que cada integrante desempeñe de forma correcta cada una de sus tareas para el 

logro de un objetivo común. En este aspecto, la cooperación entre los miembros del equipo es 

fundamental si queremos aunar esfuerzos y que nuestros colaboradores remen hacia una misma 

dirección. 
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Tabla 86. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

desarrolla sus talentos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 9 4,5 4,5 4,5 

CASI SIEMPRE 43 21,5 21,5 26,0 

A VECES 109 54,5 54,5 80,5 

RARA VEZ 31 15,5 15,5 96,0 

NUNCA 8 4,0 4,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 74. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

desarrolla sus talentos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 54% 

consideran que a veces el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

desarrolla sus talentos, mientras que un 21% lo consideran casi siempre. 

No solo basta con atraer ‘talentos’ o colaboradores que puedan aportar un alto valor a la 

institución. La institución ha de ser capaz de desarrollar aún más su talento y su motivación. 

Para ello hay que darles la oportunidad de desarrollo de la carrera profesional o la posibilidad 

de aprender dentro de distintas áreas de la institución. 
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Tabla 87. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

emprende sus actividades con aptitud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 4 2,0 2,0 2,0 

CASI SIEMPRE 65 32,5 32,5 34,5 

A VECES 91 45,5 45,5 80,0 

RARA VEZ 35 17,5 17,5 97,5 

NUNCA 5 2,5 2,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 75. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

emprende sus actividades con aptitud 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 45% 

consideran que a veces el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

emprende sus actividades con aptitud, mientras que un 32% lo consideran casi siempre. 

Lo ideal es que el colaborador debe trabaje en aquello que le gusta porque tiene aptitudes 

para esa profesión, sin embargo esto no muchas veces sucede esto, ya que los colaboradores 

no poseen la aptitud para afrontar el trabajo. Por ello es importante que el colaborador pueda 

aplicar una aptitud positiva a la hora de realizar su trabajo y que esto se vea reflejado en cada 

una de sus acciones para beneficio de todos. 
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Tabla 88. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco es 

productivo en la labor que desempeña 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 10 5,0 5,0 5,0 

CASI SIEMPRE 65 32,5 32,5 37,5 

A VECES 95 47,5 47,5 85,0 

RARA VEZ 24 12,0 12,0 97,0 

NUNCA 6 3,0 3,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 76. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco es 

productivo en la labor que desempeña 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 47% 

consideran que a veces el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

es productivo en la labor que desempeña, mientras que un 32% lo consideran casi siempre. 

Una institución que desea aumentar la productividad de sus colaboradores y captar y retener 

personas con talento debe favorecer un clima laboral adecuado donde el colaborador se sienta 

valorado y cuente con la confianza de sus compañeros y superiores. Conseguir la motivación 

laboral de los colaboradores para contar con personas productivas es uno de los retos más 

importantes a los que se enfrentan las instituciones para aumentar la productividad laboral. 
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Tabla 89. Existe calidad de trabajo en la labor que realiza el personal administrativo de 

la Universidad Autónoma 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 7 3,5 3,5 3,5 

CASI SIEMPRE 67 33,5 33,5 37,0 

A VECES 89 44,5 44,5 81,5 

RARA VEZ 29 14,5 14,5 96,0 

NUNCA 8 4,0 4,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 77. Existe calidad de trabajo en la labor que realiza el personal administrativo de 

la Universidad Autónoma 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 44% 

consideran que a veces existe calidad de trabajo en la labor que realiza el personal 

administrativo de la Universidad Autónoma, mientras que un 33% lo consideran casi siempre. 

Lograr prestar un servicio que responda a las expectativas de los estudiantes es darles valor 

extra a dichos servicios. el colaborador comprometido con la institución desempeñará sus 

labores con la calidad necesaria para alcanzar la satisfacción de los estudiantes, y en general 

en cualquier ámbito de la institución esta calidad debe ser el sello para consolidar una imagen 

sólida y confiable. 
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Tabla 90. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco realiza 

su labor con eficiencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 10 5,0 5,0 5,0 

CASI SIEMPRE 41 20,5 20,5 25,5 

A VECES 90 45,0 45,0 70,5 

RARA VEZ 54 27,0 27,0 97,5 

NUNCA 5 2,5 2,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 78. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

realiza su labor con eficiencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 45% 

consideran que a veces el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

realiza su labor con eficiencia, mientras que un 27% lo consideran rara vez. 

La eficiencia es algo que se debe trabajar día a día, un colaborador aporta en función de sus 

habilidades y, en un equipo motivado y bien gestionado, y obtener el mayor rendimiento del 

personal supone que estos sean eficientes en cada labor encomendada con calidad, todo esto es 

vital para el éxito de cualquier institución, cuando cada colaborador aplica las máximas 

capacidades que posee logra eficiencia. 
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Tabla 91. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco recibe 

alguna charla, congreso, o algún tipo de capacitación por parte de la universidad en su 

desarrollo profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 10 5,0 5,0 5,0 

CASI SIEMPRE 40 20,0 20,0 25,0 

A VECES 70 35,0 35,0 60,0 

RARA VEZ 75 37,5 37,5 97,5 

NUNCA 5 2,5 2,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 79. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco recibe 

alguna charla, congreso, o algún tipo de capacitación por parte de la universidad en su 

desarrollo profesional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 37% 

consideran que rara vez el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

recibe alguna charla, congreso, o algún tipo de capacitación por parte de la universidad en su 

desarrollo profesional, mientras que un 35% lo consideran a veces. 

La capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es 

el proceso mediante el cual las y los colaboradores adquieren los conocimientos, herramientas, 

habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les 

encomienda. 
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Tabla 92. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco se 

encuentra debidamente capacitado para el ejercicio de sus funciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 8 4,0 4,0 4,0 

CASI SIEMPRE 39 19,5 19,5 23,5 

A VECES 66 33,0 33,0 56,5 

RARA VEZ 81 40,5 40,5 97,0 

NUNCA 6 3,0 3,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 80. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco se 

encuentra debidamente capacitado para el ejercicio de sus funciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 40% 

consideran que rara vez el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

se encuentra debidamente capacitado para el ejercicio de sus funciones, mientras que un 33% 

lo consideran a veces. 

En la actualidad que el colaborador de una institución esté debidamente capacitado es la 

respuesta a la necesidad que tienen las instituciones de contar con un personal calificado y 

productivo, es el desarrollo de tareas con el fin de mejorar el rendimiento productivo, al tener 

a disposición la capacidad de los colaboradores mediante la mejora de las habilidades, actitudes 

y conocimientos. 
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Tabla 93. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco trabaja 

para lograr los objetivos institucionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 8 4,0 4,0 4,0 

CASI SIEMPRE 39 19,5 19,5 23,5 

A VECES 66 33,0 33,0 56,5 

RARA VEZ 81 40,5 40,5 97,0 

NUNCA 6 3,0 3,0 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 81. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

trabaja para lograr los objetivos institucionales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 40% 

consideran que rara vez el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

trabaja para lograr los objetivos institucionales, mientras que un 33%  lo consideran a veces. 

Las instituciones deben interiorizar los objetivos institucionales en sus colaboradores para 

crear cohesión y cooperación en el alcance de estos por parte de los colaboradores, el ambiente 

de la institución debe impulsar la motivación como recurso indispensable para el progreso de 

la institución. 
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Tabla 94. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco se 

empeña en fortalecer la imagen y el progreso institucional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido Porcentaje Acumulado 

SIEMPRE 5 2,5 2,5 2,5 

CASI SIEMPRE 65 32,5 32,5 35,0 

A VECES 108 54,0 54,0 89,0 

RARA VEZ 19 9,5 9,5 98,5 

NUNCA 3 1,5 1,5 100,0 

Total 200 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 82. El personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco se 

empeña en fortalecer la imagen y el progreso institucional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico mostrado anteriormente se puede ver que los encuestados en un 54% 

consideran que a veces el personal administrativo de la Universidad Autónoma San Francisco 

se empeña en fortalecer la imagen y el progreso institucional, mientras que un 32% lo 

consideran casi siempre. 

La importancia de cuidar e impulsar la imagen institucional entre los colaboradores 

incrementa conforme pasa el tiempo, puesto que son cada vez más instituciones que se 

preocupan por su imagen positiva dentro de la sociedad, los colaboradores son pieza clave al 

momento de dar una buena cara e impresión a la comunidad estudiantil, con su trato hacia ellos. 
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3.1.4. Verificación de hipótesis 

Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: El 

compromiso organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Autónoma San Francisco influye negativamente en el desempeño laboral 

percibido por los estudiantes lo cual se ve reflejado en una escasa satisfacción 

de la comunidad estudiantil y en los factores del desempeño laboral. 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos y teniendo 

resultados de la misma podemos hacer la verificación de hipótesis  

En cuanto a los tipos de compromiso organizacional que existen por parte de 

los colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco se puede ver que 

el compromiso afectivo existe en un 62% prevaleciente, en cuanto al 

compromiso de continuidad hay un 50% que considero que existe, pero también 

un 46% que existe poco casi similar y en cuanto al compromiso de normatividad 

existe en un 44%  como prevaleciente pero hay un 40% un resultado muy 

cercano como que existe poco por ello podemos evidenciar  que en general el 

compromiso no está totalmente asentado ya que aproximadamente solo la mitad 

concluye con que existe el compromiso de una u otra manera y esto se aprecia 

en la TABLA N° 14.  

En cuanto a la comunicación interna que existente en Universidad Autónoma 

San Francisco se trabajó cuatro subdimensiones (comunicación vertical, 

comunicación horizontal, medios de comunicación y barreras de 

comunicación). Empezando con la comunicación vertical se presenta de una 

manera regular, ya que el 80% de los trabajadores lo perciben como regular, al 

igual que el caso de la comunicación vertical, la comunicación horizontal se da 

en su mayoría de manera regular ya que así lo percibe más del 90% de 
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colaboradores, en el caso del uso de los medios de comunicación son buenas y 

regulares ya que ambos suman casi el 95% de la población de los colaboradores, 

a pesar que la percepción de los colaboradores en función a la comunicación 

interna no es muy buena, de acuerdo a los resultados con un 48% que existen 

pocas barreras de comunicación se nota claramente que las barreras de 

comunicación en su mayoría no son percibidas por los colaboradores y es así 

que la comunicación interna en la Universidad Autónoma San Francisco es 

buena, ya que así lo refrendan el 55% de los colaboradores y esto se aprecia en 

TABLA N° 19. 

En cuanto a la identificación de la motivación la cual consta de cuatro 

subdimensiones (Incentivos financieros, incentivos no financieros, frecuencia y 

justicia y equilibrio). Primeramente en cuanto a los incentivos financieros se 

puede ver claramente que los colaboradores sienten que existen muy pocos 

incentivos financieros por parte de la institución con un porcentaje de 68% que 

dice que existen pocos incentivos, en el caso de los incentivos no financieros, se 

puede notar claramente que los colaboradores dan a conocer que no existen 

incentivos no financieros por el trabajo que realizan con un porcentaje 

prevaleciente de 74% que no existe, en cuanto a la frecuencia de las 

motivaciones en la Universidad Autónoma San Francisco hay un porcentaje de 

70 % que dice que es nula, debiéndose mejorar dicha situación y finalmente se 

analizó, si existe o no la justicia y equilibrio en los colaboradores de la 

Universidad Autónoma San Francisco y se vio que no existe justicia y equilibrio 

con un 64% de que no existe, analizando la dimensión motivación en el trabajo 

realizado en la Universidad Autónoma San Francisco se observa que existe muy 
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poca motivación para los colaboradores de la universidad y se ve claramente en 

la TABLA N° 24. 

En cuanto a los factores de desempeño laboral, el cual se evaluó de acuerdo 

a dos subdimensiones (factores actitudinales y factores operarios). Veremos 

primeramente los factores actitudinales  en el que se ve que los colaboradores 

no poseen actitudes para el desempeño de sus actividades con un 54% que no 

existen factores, mientras que en segundo lugar se analizó la subdimensión 

factores operarios y se puede ver claramente que más del 50% de estudiantes 

perciben que los trabajadores no poseen los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo sus actividades, es así que vemos con claridad que los 

colaboradores poseen pocas actitudes y conocimientos para el desarrollo de las 

actividades con un porcentaje de 75% que existe poco apreciado en la TABLA 

N° 27. 

Considerando las características del desempeño laboral, la cual comprende 

seis subdimensiones (adaptabilidad, comunicación, iniciativa, conocimientos, 

trabajo en equipo, desarrollo de talentos). En primer lugar, se analizó, la 

subdimensión adaptabilidad, la cual presenta que la mitad de los estudiantes de 

la universidad perciben que los colaboradores no se adaptan a sus labores con 

un porcentaje de 48%, existiendo la otra mitad que dice que casi siempre se 

adaptan a sus labores con un 46%, en segundo lugar, se analizó la subdimensión 

comunicación en donde los estudiantes perciben que casi siempre existe una 

buena comunicación entre los colaboradores de la universidad con un 58.5%; 

existiendo un 40.5% de estudiantes que perciben que la comunicación es nula, 

en cuanto a la iniciativa se nota claramente que los estudiantes perciben que los 

colaboradores tienen poca iniciativa para realizar sus labores con un 77% que 
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existe poco, en cuanto a los conocimientos que poseen los colaboradores de la 

universidad se puede notar que los estudiantes perciben que casi siempre los 

colaboradores poseen los conocimientos necesarios para realizar su labor con un 

67%, mientras que en cuanto al trabajo en equipo los estudiantes dan a conocer 

que los colaboradores no saben trabajar en equipo teniendo muy poca 

cooperación para realizar un trabajo conjunto con un 74% que existe poco, y en 

cuanto al desarrollo de talentos los estudiantes de la universidad perciben 

claramente que casi siempre los colaboradores de la universidad desarrollan sus 

talentos para el desarrollo de sus actividades con un 75% que casi siempre los 

desarrollan, finalmente en cuanto a las características para un buen desempeño 

laboral los estudiantes de la universidad perciben que los colaboradores no 

poseen las suficientes características con un  74% apreciado claramente en la 

TABLA N° 34. 

Tomando en cuenta respecto a las formas de evaluación del desempeño 

laboral, la cual considera cuatro subdimensiones (productividad y calidad del 

trabajo, eficiencia, formación adquirida y objetivos conseguidos). En la 

subdimensión productividad y calidad del trabajo, los estudiantes de la 

Universidad Autónoma San Francisco perciben que el trabajo de los 

administrativos es casi siempre productivo con un 76.5% de casi siempre, los 

estudiantes de la universidad casi siempre perciben que los colaboradores 

realizan su trabajo con eficiencia con un 72% de casi siempre, en cuanto a la 

formación adquirida los estudiantes de la universidad perciben claramente que 

los colaboradores reciben adecuada capacitación por parte de la universidad para 

poder realizar adecuadamente sus labores  con un 51 % de casi siempre, en 

cuanto a los objetivos conseguidos los estudiantes perciben que los 
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colaboradores realizan casi siempre sus labores en búsqueda de los objetivos 

institucionales con un 85%, finalmente se puede concluir que la evaluación del 

desempeño laboral casi siempre da a conocer que las labores se realizan de 

manera adecuada con un 76% de casi siempre visto en la TABLA N° 39. 

Se planteó el análisis de la satisfacción de la comunidad estudiantil, 

analizándose cuatro subdimensiones (atención brindada, canales de 

comunicación, solución de problemas y tiempo de espera). En primer lugar, se 

analizó la subdimensión atención brindada y los estudiantes dan conocer que la 

atención que reciben en la universidad es de regular a mala con un 56% 

prevaleciente como regular, se analizó la subdimensión canales de 

comunicación y los estudiantes de la universidad dan a conocer que los canales 

de comunicación son regulares en cuanto a la calidad y cantidad de información 

brindada con un 82% regular, se analizó la subdimensión solución de problemas 

y los estudiantes no saben a quién y donde recurrir para que se les solucione un 

problema en su estancia en la universidad con un 50% de nunca, se analizó la 

subdimensión tiempo de espera y los estudiantes de la universidad manifiestan 

que el tiempo de espera para realizar algún trámite en la universidad es muy 

largo con un 60% de mucho, por último se analizó la dimensión satisfacción y 

se puede concluir que los estudiantes de la universidad se encuentran poco 

satisfechos por el servicio recibido en la Universidad Autónoma San Francisco 

con un 81% poco satisfecho y se ve claramente en la TABLA N° 44. 

Todo lo anterior indica que las recolecciones de datos manifiestan que el 

compromiso organizacional es regular y esto impacta de manera negativa en sus 

colaboradores, viéndose reflejado en el desempeño laboral de ellos ya que se 
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sienten medianamente identificados con la institución y también brindan una 

atención relativamente baja hacia el público estudiantil. 

Todo lo detallado anteriormente nos permite demostrar la validez de la 

hipótesis planteada para la presente investigación, y de ahí nos permitirá generar 

una propuesta de solución profesional en la Universidad Autónoma San 

Francisco.   
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA PROFESIONAL 

4.1. Propuesta profesional 

Denominación. 

Implementación de la oficina de relaciones públicas en la Universidad Autónoma 

San Francisco  

“Porque la comunicación es clave de nuestro éxito” 

Fundamentación 

En la Universidad Autónoma San Francisco al ejecutar el instrumento de 

recolección de datos, se puede ver que tienen una comunicación interna regular, por lo 

tanto, es importante no descuidar este aspecto, para ello se debe mejorar la 

comunicación interna, para que los colaboradores se desenvuelvan de manera 

adecuada en su ambiente laboral, incentivando el trabajo en equipo, la información 

formal, oportuna y veraz, así  como también aumentando el sentido de pertenencia de 

los colaboradores hacia Universidad. Así mismo, necesita generar un ambiente de 

trabajo adecuado para que sus colaboradores puedan desarrollar sus actividades de 

manera normal para así aumentar su eficiencia y productividad.  

Todas las áreas de la institución han sido tomadas en cuenta tratando de incluir a 

todos los involucrados. Es importante resaltar que el área de Relaciones Publicas no 

están definido en la institución, las oficinas se encuentran en dos sedes una en el distrito 

de Tiabaya y la otra en calle Melgar 211 en el cercado de Arequipa, lo cual genera 

ciertas dificultades en la comunicación interna, aspecto que debe mejorarse 

implementando el área de relaciones públicas para mejora de las relaciones entre los 

colaboradores, gerencia, identificación alta de los colaboradores con la institución y 

por ende influenciara positivamente en la calidad de atención al público. 
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Objetivo general: 

Implementar la oficina de relaciones públicas en la Universidad Autónoma San 

Francisco 

Objetivos específicos: 

 Mejorar los canales de comunicación interna en las diferentes áreas de la 

Universidad Autónoma San Francisco 

 Realizar capacitaciones para mejorar el nivel profesional 

 Aumentar el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la institución. 

 Fortalecer las relaciones interpersonales, entre los colaboradores 

 Realizar actividades motivacionales  

 Participar en las actividades de Arequipa provincia 

 Coordinar con los medios de comunicación del Distrito 

 Elaborar un manual y sistemas de Acogida que facilitan la integración de los 

nuevos colaboradores a la UASF. 

 Diseñar un sistema de compensación y beneficios para el colaborador de la UASF.  

 Asistencia técnica y formación individualizada al equipo de Recursos Humanos 

para la implantación y gestión del compromiso organizacional de manera 

permanente.    

Metas: 

 Mejorar los canales de comunicación interna, para que la comunicación sea más 

fluida y clara en un 70%, en un periodo de tres meses. 

 Realizar programas de capacitación de la normativa, políticas, así como también la 

implementación de nuevas tecnologías, se llevará a cabo en un mes a un 30 % 
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 Mejorar del sentido de pertenencia de los colaboradores con la UASF, 

fortaleciendo la identidad y los valores institucionales que pregona la Universidad 

Autónoma San Francisco se realizará en dos meses en un 60 %. 

 Fortalecer las relaciones interpersonales, entre los colaboradores de todas las áreas 

de la Universidad Autónoma San Francisco, se llevará a cabo en tres meses al 

100%. 

 Realizar actividades motivacionales para lograr una eficiencia y eficacia en la 

productividad de los colaboradores dentro de la institución, se realizará en un mes 

a un 50%. 

 Participar en las actividades de las fechas festivas de Arequipa y sus distintos 

distritos, como el corso por el aniversario a un 100% en dos meses 

 Coordinar con los medios de comunicación de Arequipa  para así difundir las 

actividades, eventos que realiza la UASF en un periodo de tres meses a un 80 % 

 Elaboración de un manual del nuevo trabajador donde se presentan la identidad 

corporativa y el sistema de valores de la UASF y que permita al trabajador conocer 

las tareas y las expectativas en su desempeño, agilizando su adaptación y 

productividad en el puesto de trabajo y refuerzan una impresión favorable de la 

UASF en un 80% 

 Creación e implantación de un sistema de retribución diseñado para generar 

compromiso, políticas retributivas que apoyan las estrategias de negocio de la 

UASF, que orienten a los equipos hacia su logro y que comprometan a los equipos 

con la permanencia en el propósito de la UASF como organización en un 80%. 

 Brindar asistencia técnica y formación individualizada al equipo de recursos 

humanos para la implantación y gestión del compromiso organizacional de manera 

permanente en la UASF.    



197 

 

Estrategias: 

Se desarrollará adecuados canales que permitirán mejorar la comunicación entre las 

áreas de la Universidad Autónoma San Francisco lo cual consistirá en mejorar el 

periódico mural interno, para informar las actividades del mes, cumpleaños, felicitar 

al trabajador del mes entre otros, incluir al grupo de WhatsApp a todos los 

colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco, medio por el cual puedan 

compartir información y comunicarse de forma inmediata, , hacer uso de un Buzón de 

sugerencias para recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones de los colaboradores 

con el fin mejorar el funcionamiento o corregir las disfunciones que puedan producirse 

dentro  de la Universidad Autónoma San Francisco. 

Realizar capacitaciones a los colaboradores con el fin de prepararlos y promover la 

participación de cada uno de ellos (retroalimentación), se realizará en una de las aulas, 

para lo cual se contratará a profesionales y especialistas en Técnicas de Ventas, Gestión 

de problemas, así mismo identificar los puntos débiles de los tramites, y poder mejorar 

los procesos de cada área. 

Aumentar el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la institución, para 

ello se requiere de arduo trabajo, empezando por una comunicación más directa con 

los jefes para lo cual se propone programar periódicamente reuniones donde se 

involucre a todos los colaboradores para establecer conjuntamente metas, objetivos e 

inclusive recibir consejos y sugerencias respecto al servicio o procesos que realiza o 

que puede mejorar la Universidad Autónoma San Francisco, orientar a los 

colaboradores en cómo elaborar su plan de vida, una herramienta muy valiosa en el 

sentido de superación personal y profesional, el cual deberá de vincularse con los 

objetivos tanto de su equipo de trabajo como de la Universidad Autónoma San 

Francisco, a fin de mes reconocer al mejor  colaborador felicitándolo y resaltando su 
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importancia para el grupo de trabajo y para la Universidad Autónoma San Francisco, 

brindándole un presente o premio. 

Fortalecer las relaciones interpersonales entre los colaboradores, realizando una vez 

al mes actividades deportivas en la loza deportiva de la sede de Tiabaya Campus 

Universitario, promover la participación de todo el personal en los eventos sociales 

que se realizará en fechas festivas y especiales, como cumpleaños, aniversario, etc. 

para lograr una mayor interacción entre todo el personal y mejoren las relacione 

interpersonales logrando así la integración. 

Realizar actividades motivacionales, el primer lunes de cada mes en la sala de 

comité proyectar videos motivacionales y luego comentar, la siguiente semana realizar 

dinámicas donde se promueva la participación de todos los colaboradores, 

Participar en las actividades del Aniversario de Arequipa y sus distintos Distritos  

se presentará un carro alegórico acompañado de los colaboradores, el elenco de danzas 

de la Universidad Autónoma San Francisco, para hacernos presente y que la población 

nos reconozca. 

Coordinar con los medios de comunicación radio y televisión para difundir nuestras 

actividades y eventos que realiza la Universidad Autónoma San Francisco. 

Elaborar el manual del nuevo trabajador donde se presentan la identidad corporativa 

y el sistema de valores de la Universidad Autónoma San Francisco y que permita al 

trabajador conocer las tareas y las expectativas en su desempeño, agilizando su 

adaptación y productividad en el puesto de trabajo y refuerzan una impresión favorable 

sobre la Universidad Autónoma San Francisco  y ofrecerlo a cada nuevo integrante de 

la universidad como manual de bienvenida, así como darle la bienvenida presentándolo 

ante todo el personal. 
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Crear e implantar el sistema de retribución diseñado para generar compromiso, 

políticas retributivas que apoyan las estrategias de negocio de la Universidad 

Autónoma San Francisco, que orienten a los equipos hacia su logro y que comprometan 

a los equipos con la permanencia en el propósito de la universidad como organización, 

y repartirlo en físico y virtual a cada sección de la Universidad Autónoma San 

Francisco. 

Capacitar mediante la asistencia técnica de los especialistas en la materia mediante 

una charla y formación individualizada al equipo de recursos humanos para la 

implantación y gestión del compromiso organizacional de manera permanente en la 

Universidad Autónoma San Francisco y que el equipo de Recursos Humanos lo aplique 

a cada sección de la Universidad Autónoma San Francisco.   

Políticas: 

Se trabajará en base a las políticas existentes en la Universidad Autónoma San 

Francisco 

Recursos 

a. Humanos 

 Personal que labora en la Universidad Autónoma San Francisco 

 Personal involucrado en cada actividad 

 Investigadoras: 

 Stephanie Silvia Alvarez Escalante 

 Candelaria Yesenia Mendoza Mayta 

b. Materiales 

 Computadoras 

 Papelería 

 Parlantes 
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 Micrófonos 

 Medios de transporte 

 Sala de reuniones 

 Otros 
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Cronograma: 

Tabla 95. Cronograma de la propuesta profesional 

 2020 

MESES 
marzo abril  mayo 
semana semana semana 

Actividades 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 

Comunicación 

de actividades 
x x x x x x x x x x x x 

Reunión para  

informes 
x 

        
x 

    
x 

      

Capacitación y  

desarrollo profesional   
x 

      
x 

      
x 

    

Actividades de 

integración 
      x       x       x 

Actividades  

Motivacionales 
x       x       x     

  

Participación de  

actividades festivas 
                  x   

  

Coordinación con los  

medios de comunicación 
          x x x       

  

Manual de los nuevos colaboradores a la UASF. x    x x x x x x x x 

Sistema de compensación y beneficios para el colaborador de la UASF x    x x x x x x x x 

Asistencia técnica y al equipo de RRHH para la implantación y gestión del 

Compromiso Organizacional  
x  x  x  x  x  x 

 



202 

 

   

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Los tipos de compromiso organizacional que existe por parte del personal administrativo 

de la Universidad Autónoma San Francisco es el afectivo con un 62% prevaleciente, mientras 

que el compromiso de continuidad hay un 50% que existe y en cuanto al compromiso de 

normatividad existe en un 44%.  

SEGUNDA  

La comunicación interna que existe por parte del personal administrativo de la 

Universidad Autónoma San Francisco está presente en cuatro subdimensiones 

(comunicación vertical, comunicación horizontal, medios de comunicación y barreras de 

comunicación). La comunicación vertical se presenta de una manera regular con un 80% 

regular, la comunicación horizontal se da en su mayoría de manera regular con un 90%, en 

el caso del uso de los medios de comunicación son buenas y regulares ya que ambos suman 

casi el 95% de la población de los colaboradores, y 48% que existen pocas barreras de 

comunicación, entonces las barreras de comunicación en su mayoría no son percibidas por 

los colaboradores y es así que concluimos que la comunicación interna en la Universidad 

Autónoma San Francisco es buena, ya que así lo refrendan el 55% de los colaboradores.  

TERCERA 

En cuanto a la motivación que existe por parte del personal administrativo  de  la 

Universidad Autónoma San Francisco hacia los colaboradores se precisó que en cuanto a los 

incentivos financieros los colaboradores sienten que existen muy pocos incentivos 

financieros por parte de la organización con un porcentaje de 68%, en el caso de los 

incentivos no financieros, se puede notar claramente que los colaboradores dan a conocer 

que no existen incentivos no financieros por el trabajo que realizan con un porcentaje 
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prevaleciente de 74%, en cuanto a la frecuencia de las motivaciones en la Universidad 

Autónoma San Francisco hay un porcentaje de 70% que dice que es nula, debiéndose mejorar 

dicha situación y finalmente se analizó, si existe o no la justicia y equilibrio en los 

colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco y se vio que no existe justicia y 

equilibrio con un 64% de que no existe, analizando la dimensión motivación en el trabajo 

realizado en la UASF se observa que existe muy poca motivación para los colaboradores de 

la Universidad Autónoma San Francisco, y esta es una falencia que debemos tomar en cuenta. 

CUARTA 

En cuanto a los factores de desempeño laboral, existen dos, uno los factores actitudinales  

en el que se ve que los colaboradores no poseen actitudes para el desempeño de sus 

actividades con un 54% que no existen factores, la subdimensión factores operarios se puede 

ver claramente que más del 50% de estudiantes perciben que los trabajadores no poseen los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo sus actividades, es así que vemos con claridad 

que los colaboradores poseen pocas actitudes y conocimientos para el desarrollo de las 

actividades percibido por la comunidad estudiantil. 

QUINTA  

Considerando las características del desempeño laboral se basan en la adaptabilidad, la 

cual presenta que la mitad de los estudiantes de la universidad perciben que los colaboradores 

no se adaptan a sus labores con un porcentaje de 48%, mientras que en cuanto a la 

comunicación los estudiantes perciben que casi siempre existe una buena comunicación entre 

los colaboradores de la universidad, en cuanto a la iniciativa se nota claramente que los 

estudiantes perciben que los trabajadores tienen poca iniciativa para realizar sus labores con 

un 77% que existe poco, en cuanto a los conocimientos que poseen los colaboradores de la 

Universidad Autónoma San Francisco se puede notar que los estudiantes de la Universidad 
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Autónoma San Francisco perciben que casi siempre los colaboradores poseen los 

conocimientos necesarios para realizar su labor con un 67%, mientras que en cuanto al trabajo 

en equipo los estudiantes dan a conocer que los colaboradores no saben trabajar en equipo 

teniendo muy poca cooperación para realizar un trabajo conjunto con un 74% que existe 

poco, y en cuanto al desarrollo de talentos los estudiantes de la universidad perciben 

claramente que casi siempre los trabajadores de la universidad desarrollan sus talentos para 

el desarrollo de sus actividades con un 75% que casi siempre los desarrollan. 

SEXTA 

Las formas de evaluación del desempeño laboral consideran cuatro subdimensiones 

(productividad y calidad del trabajo, eficiencia, formación adquirida y objetivos 

conseguidos). En la subdimensión productividad y calidad del trabajo, los estudiantes de la 

Universidad Autónoma San Francisco perciben que el trabajo de los administrativos es casi 

siempre productivo con un 76.5% de casi siempre, los estudiantes de la universidad casi 

siempre perciben que los colaboradores realizan su trabajo con eficiencia con un 72% de casi 

siempre, en cuanto a la formación adquirida los estudiantes de la universidad perciben 

claramente que los colaboradores reciben adecuada capacitación por parte de la universidad 

para poder realizar adecuadamente sus labores  con un 51% de casi siempre, en cuanto a los 

objetivos conseguidos los estudiantes perciben que los trabajadores de la universidad realizan 

casi siempre sus labores en búsqueda de los objetivos institucionales con un 85 % de casi 

siempre, finalmente se puede concluir que la evaluación del desempeño da a conocer que las 

labores se realizan de manera adecuada con un 76% de casi siempre, vemos que esto se ve 

de manera regular. 
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SÉPTIMA 

La satisfacción de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma San Francisco 

en cuanto a la atención brindada da a conocer que la atención que reciben en la universidad 

es de regular a mala con un 56% prevaleciente como regular, los canales de comunicación y 

los estudiantes de la universidad dan a conocer que los canales de comunicación son regulares 

en cuanto a la calidad y cantidad de información brindada con un 82% regular, la solución 

de problemas y los estudiantes no saben a quién y donde recurrir para que se les solucione 

un problema en su estancia en la universidad con un 50% de nunca, el tiempo de espera y los 

estudiantes de la universidad manifiestan que el tiempo de espera para realizar algún trámite 

en la universidad es muy largo con un 60% de mucho, por último concluimos que la 

satisfacción de los estudiantes de la universidad es poco satisfechos por el servicio recibido 

en la Universidad Autónoma San Francisco con un 81% poco satisfecho. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Desarrollar  adecuados canales que permitirán mejorar la comunicación entre las áreas de 

la Universidad Autónoma San Francisco como mejorar el periódico mural para informar las 

actividades del mes, cumpleaños, felicitar al trabajador del mes, entre otros, a su vez incluir 

al grupo de WhatsApp a todos los colaboradores de la Universidad Autónoma San Francisco, 

medio por el cual puedan compartir información y comunicarse de forma inmediata, hacer 

uso de un Buzón de sugerencias para recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones de los 

colaboradores con el fin mejorar el funcionamiento o corregir las disfunciones que puedan 

producirse dentro  de la Universidad Autónoma San Francisco. 

SEGUNDA 

Realizar capacitaciones a los colaboradores con el fin de prepararlos y promover la 

participación de cada uno de ellos, a cargo de profesionales y especialistas en Técnicas de 

Ventas, Gestión de problemas, así mismo identificar los puntos débiles de los tramites, y 

poder mejorar los procesos de cada área, ya que es de importancia fundamental para la 

Universidad Autónoma San Francisco conocer la opinión de sus clientes como es la 

comunidad estudiantil por medio de encuestas orientadas a la calidad del servicio, lo que le 

permitirá posteriormente establecer acciones de mejora en la organización. 

TERCERA 

Aumentar el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la organización, para ello 

se requiere de arduo trabajo, empezando por una comunicación más directa con los jefes para 

lo cual se propone programar periódicamente reuniones donde se involucre a todos los 

colaboradores para establecer conjuntamente metas, objetivos e inclusive recibir consejos y 

sugerencias respecto al servicio o procesos que realiza o que puede mejorar la Universidad 
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Autónoma San Francisco, orientar a los colaboradores en cómo elaborar su plan de vida, una 

herramienta muy valiosa en el sentido de superación personal y profesional, el cual deberá 

de vincularse con los objetivos tanto de su equipo de trabajo como de la Universidad 

Autónoma San Francisco, felicitar a los colaboradores en presencia de todos y con una 

constancia de trabajador estrella del mes  y resaltando su importancia para el grupo de trabajo 

y para la Universidad Autónoma San Francisco, brindándole un presente o premio. uno de 

los errores de muchas instituciones es dar por supuesto que un trabajador debe rendir siempre 

con eficacia y conseguir todos sus objetivos. El colaborador tiene sus propios problemas, 

inseguridades y dilemas que pueden afectar a su rendimiento o desmotivarlos a la hora de 

realizar sus labores. Por este motivo es de vital importancia reconocer a un trabajador cuándo 

hace algo bueno, ya sea mediante incentivos económicos o con reconocimientos en la 

organización: medallas, diplomas, días libres, menciones, etc. 

CUARTA 

Fortalecer las relaciones interpersonales entre los colaboradores, realizando una vez al 

mes actividades deportivas en la loza deportiva de la sede de Tiabaya Campus Universitario, 

promover la participación de todo el personal en los eventos sociales que se realizará en 

fechas festivas y especiales, como cumpleaños, aniversario, etc. para lograr una mayor 

interacción entre todo el personal y mejoren las relacione interpersonales logrando así la 

integración. 

QUINTA  

Ofrecer a cada nuevo integrante de la Universidad Autónoma San Francisco un manual 

de bienvenida, así como darle la bienvenida presentándolo ante todo el personal, elaborar el 

manual del nuevo trabajador donde se presentan la identidad corporativa y el sistema de 
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valores de la UASF y que permita al trabajador conocer las tareas y las expectativas en su 

desempeño, agilizando su adaptación y productividad en el puesto de trabajo. 

SEXTA 

Crear e implantar el sistema de retribución diseñado para generar compromiso, políticas 

retributivas que apoyan las estrategias de negocio de la Universidad Autónoma San 

Francisco, que orienten a los equipos hacia su logro y que comprometan a los equipos con la 

permanencia en el propósito de la Universidad Autónoma San Francisco como organización, 

y repartirlo en físico y virtual a cada sección de la Universidad Autónoma San Francisco. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Investigación de: INFLUENCIA DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA SAN FRANCISCO EN EL I SEMESTRE, 2019. 

Por favor marque con una “x” la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con sinceridad. Los datos 

son anónimos, tienen fines académicos. 

 

1. ¿Considera que usted se siente identificado 

con la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy identificado  

b) identificado  

c) indiferente 

d) poco identificado  

e) nada identificado 

 

2. ¿Usted considera que existe amistad y 

compañerismo dentro de su vida laboral en la 

Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

3. ¿Considera usted que existe comodidad en su 

centro laboral como es la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

4. ¿Usted considera que la Universidad 

Autónoma San Francisco le ofrece las 

condiciones adecuadas para su trabajo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

  



 

 

   

 

5. ¿Usted considera seguir laborando y 

creciendo profesionalmente en la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

6. ¿Considera usted que el trabajo que realiza 

sólo está motivado por el aspecto económico 

con la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

7. ¿Considera que la retribución económica por 

el trabajo realizado es el adecuado en la 

Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cómo califica usted la comunicación con su 

jefe superior inmediato en la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Muy buena  

b) Buena  

c) Regular  

d) Mala 

e) Muy mala 

 

9. ¿Cómo califica la comunicación entre sus 

compañeros de oficinas en la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Muy buena  

b) Buena  

c) Regular  

d) Mala 

e) Muy mala 

 

10. ¿Considera que los medios de 

comunicación interna (intranet, hojas de 

trámite, correo electrónico, memorándums, 

whassapp) son efectivos para correcta 

comunicación interna en la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivos  

b) Efectivos  

c) Indiferente  

d) Poco efectivo  

e) Nada efectivos 

 

 

 

 



 

 

   

 

11. ¿Considera que las hojas de trámite son  

efectivas para la correcta comunicación interna 

en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivas  

b) Efectivas  

c) Indiferente  

d) Poco efectivas  

e) Nada efectivas 

 

12. ¿Considera que el intranet es efectivo para 

correcta comunicación interna en la 

Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivo  

b) Efectivo  

c) Indiferente  

d) Poco efectivo  

e) Nada efectivo 

 

13. ¿Considera que el correo electrónico, es 

efectivo para correcta comunicación interna en 

la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivo  

b) Efectivo  

c) Indiferente  

d) Poco efectivo  

e) Nada efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Considera que los memorándums son 

efectivos para correcta comunicación interna en 

la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivos  

b) Efectivos  

c) Indiferente  

d) Poco efectivos  

e) Nada efectivos 

 

 

15. ¿Considera que el uso del whassapp es  

efectivo para correcta comunicación interna en 

la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Muy efectivo  

b) Efectivo  

c) Indiferente  

d) Poco efectivo  

e) Nada efectivo 

 

16. ¿Considera que existen barreras de 

comunicación interna (personales, físicas, 

semánticas) en la Universidad Autónoma San 

Francisco? 

a) Existen muchas  

b) Existen 

c) Indiferente  

d) Existen pocas 

e) No existen 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

17. ¿Considera que existen problemas 

personales, emotivos, o de malas costumbres 

entre los colaboradores de la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

18. ¿Considera que existen problemas como 

ruidos alrededor de las oficinas, mala línea 

telefónica que afecten la comunicación interna 

en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

19. ¿Considera que existen problemas de 

limitación del lenguaje al momento de leer 

algún mensaje o hablar con alguien en la 

Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

 

20. ¿Se siente usted motivado en el trabajo que 

realiza en la Universidad Autónoma San 

Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

21. ¿Usted ha recibido algún tipo de incentivo 

financiero (dinero a parte de su sueldo)  por 

parte de la Universidad Autónoma San 

Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca 

 

22. ¿Usted ha recibido incentivos no 

financieros (felicitaciones en privado y en 

público, flexibilidad horaria,  cursos de 

formación) por parte de la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca 

 

 

 

 



 

 

   

 

23. ¿Con que frecuencia ha recibido algún tipo 

de motivación dada por la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca 

 

 

24. ¿Siente que su labor es reconocida y 

valorada por la Universidad Autónoma San 

Francisco? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) A veces   

d) Rara vez  

e) Nunca 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

  



 

 

   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Investigación de: LA INFLUENCIA DEL COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

COLABORADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN 

FRANCISCO EN EL I SEMESTRE, 2019. 

 

Por favor marque con una “x” la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con sinceridad. Los datos 

son anónimos, tienen fines académicos. 

 

1. ¿Cómo califica  la atención brindada por el 

personal administrativo de la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) muy buena 

b) buena 

c) regular  

d) mala 

e) muy mala 

 

2. ¿Considera usted que el sistema de intranet 

es un adecuado canal de comunicación al 

momento de intercambiar información en la 

Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera que la página de Facebook de la 

Universidad Autónoma San Francisco brinda la 

información adecuada? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

4. ¿Usted se entera de la información (datos, 

comunicados) a través de los afiches del 

periódico mural de la Universidad Autónoma 

San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 



 

 

   

 

5. ¿Tiene fácil acceso a las líneas telefónica de 

la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

6. ¿Cuándo se le presenta algún inconveniente 

en  la Universidad Autónoma San Francisco 

sabe a qué área recurrir o cual es el área 

correspondiente? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

7. ¿Considera adecuado el tiempo de espera al 

realizar algún trámite en la Universidad 

Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Considera que el personal administrativo de 

la Universidad Autónoma San Francisco posee 

las actitudes (Disciplina, cooperación, 

iniciativa, responsabilidad, discreción, 

presentación personal, interés) para desempeño 

de sus actividades? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

9. ¿Considera que el personal administrativo de 

la Universidad Autónoma San Francisco posee 

los conocimientos necesarios (Conocimiento 

del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo 

en equipo, liderazgo) para el desempeño de su 

labor? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

10. ¿Considera que el personal administrativo 

se adapta fácilmente a sus labores en la 

Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 



 

 

   

 

11. ¿Considera que existe una adecuada 

comunicación entre el personal administrativo 

en la Universidad Autónoma San Francisco? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

12. ¿Considera que personal administrativo de 

la Universidad Autónoma San Francisco tiene 

iniciativa cuando realizan sus labores? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

13. ¿Considera usted que el personal 

administrativo de la Universidad Autónoma 

San francisco cuenta con el conocimiento 

necesario para realizar sus labores? a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Considera que el personal administrativo 

de la Universidad Autónoma San Francisco 

trabaja en equipo? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

15. ¿Considera usted que el personal 

administrativo de la Universidad Autónoma 

San Francisco muestra cooperación al momento 

de trabajar en equipo? a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

16. ¿A su parecer el personal administrativo de 

la Universidad Autónoma San Francisco 

desarrollan sus talentos? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

17. ¿Considera usted el personal administrativo 

de la Universidad Autónoma San Francisco 

emprende actividades con actitud? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

18. ¿A su parecer, el personal administrativo de 

la Universidad Autónoma San Francisco es 

productivo en la labor que desempeña? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

19. ¿Considera que existe calidad de trabajo en 

la labor que realiza el personal administrativo 

de la Universidad Autónoma? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

20. ¿Considera usted que los personales 

administrativos de la Universidad Autónoma 

San Francisco realizan su labor con eficiencia? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

21. ¿A su parecer, el personal administrativo de 

la Universidad Autónoma San Francisco recibe 

alguna charla, congreso, o algún tipo de 

capacitación por parte de la universidad en su 

desarrollo profesional? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

22. ¿Considera que el personal administrativo 

de la Universidad Autónoma San Francisco se 

encuentra debidamente capacitado para el 

ejercicio de sus funciones? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

23. ¿A su parecer, el personal administrativo de 

la Universidad Autónoma San Francisco trabaja 

para lograr los objetivos institucionales? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

 

 

24. ¿Considera que el personal administrativo 

de la Universidad Autónoma San Francisco se 

empeña en fortalecer la imagen y el progreso 

institucional? 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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