UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA,
RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN LA
SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL,
AREQUIPA 2018
Tesis presentada por la Maestra:
Asunción Encarnación Calla Calderón,
para optar el Grado Académico de Doctora
en Comunicación y Desarrollo
Asesora: Dra. Carmen Chirinos García

Arequipa - Perú
2019

i

La verdad es como un león; no tienes que defenderla.
Deja que se pierda; se defenderá así misma.
San Agustín de Hipona

Gracias a Jesucristo y a María Santísima, por su inmenso amor
otorgándome la alegría de vivir, de bendecirme y permitir la
cristalización de mis metas.
Agradezco a Julia e Ildefonso, mis amados y añorados padres, por
su desbordante ternura, muestras de brío y valor diario.
Agradezco a mi amado esposo Guillermo, a mis adoradas hijas
Susan y Ángela y a Sebastián mi querido hijo, por su amor y
comprensión constantes.
Mi agradecimiento especial a la Dra. Carmen Chirinos García, por
su cariño e incondicional apoyo, en la asesoría sabia de esta
investigación.

ii

ÍNDICE
Pág.
RESUMEN ..........................................................................................................................ix
ABSTRACT .........................................................................................................................x
INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................xi

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1.1. Selección del Problema de Investigación .....................................................................1
1.2. Justificación del Estudio ..............................................................................................1
1.3. Antecedentes de la Investigación .................................................................................2
1.3.1. A nivel local ......................................................................................................................... 2
1.3.2. A nivel nacional .................................................................................................................. 6
1.3.3. A nivel internacional ......................................................................................................... 8
1.4. Planteamiento del Problema .......................................................................................11
1.5. Formulación del Problema .........................................................................................12
1.5.1. Pregunta general ............................................................................................................... 12
1.5.2. Preguntas específicas....................................................................................................... 12
1.6. Objetivos ....................................................................................................................13
1.6.1. Objetivo general................................................................................................................ 13
1.6.2. Objetivos específicos....................................................................................................... 13
1.7. Planteamiento de las Hipótesis ..................................................................................13
1.7.1. Hipótesis general .............................................................................................................. 13
1.7.2. Hipótesis especificas ....................................................................................................... 14

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Comunicación Interna ................................................................................................15
2.1.1. Definiciones ....................................................................................................................... 15
2.1.2. Comunicación: El Soporte Técnico de las Relaciones Públicas ......................... 17
2.1.3. La Comunicación Interna en la Empresa ................................................................... 19
2.1.4. Los Canales de Información de Comunicación Interna ........................................ 19
2.1.4.1.

Comunicación Vertical ............................................................................. 20

2.1.4.1.1. Descendente................................................................................................. 20
iii

Pág.
2.1.4.1.2. Ascendente: ................................................................................................. 25
2.1.4.2.

Comunicación Horizontal o Lateral ..................................................... 27

2.2. Satisfacción Laboral ...................................................................................................28
2.2.1. Definiciones ....................................................................................................................... 28
2.2.2. Fuentes de satisfacción en el puesto ........................................................................... 30
2.2.3. Teorías sobre la satisfacción laboral ........................................................................... 33
2.2.4. Efectos de la satisfacción e insatisfacción laboral en las organizaciones ........ 42
2.3. Descripción de la Unidad Investigada........................................................................44
2.3.1. Reseña de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ...................... 44
2.3.2. Misión .................................................................................................................................. 46
2.3.3. Objetivos Estratégicos Institucionales ....................................................................... 47
2.3.4. Imágenes de la infraestructura de la UNSA. ............................................................ 48

CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3.1. Operacionalización de Variables................................................................................50
3.1.1. Unidad de Análisis ........................................................................................................... 50
3.1.2. Variables ............................................................................................................................. 50
3.1.3. Operacionalización de Variables ................................................................................. 51
3.2. Aspectos Metodológicos ............................................................................................53
3.2.1. Método general ................................................................................................................. 53
3.2.2. Métodos específicos ........................................................................................................ 53
3.2.3. Alcance de la investigación ........................................................................................... 53
3.2.4. Diseño de la investigación ............................................................................................. 53
3.2.5. Enfoque de la investigación .......................................................................................... 53
3.3. Técnicas, instrumentos, fuentes de datos y validación del instrumento ....................54
3.3.1. Técnicas............................................................................................................................... 54
3.3.2. Instrumentos....................................................................................................................... 54
3.3.3. Fuentes ................................................................................................................................. 54
3.3.4. Validación del Instrumento ........................................................................................... 54
3.4. Ubicación espacial y temporal de la investigación ....................................................55
3.4.1. Ubicación espacial ........................................................................................................... 55
iv

Pág.
3.4.2. Ubicación temporal .......................................................................................................... 56
3.5. Población y muestra ...................................................................................................56
3.5.1. Población ............................................................................................................................ 56
3.5.2. Muestra ................................................................................................................................ 56
3.6. Estrategias de recolección de datos ............................................................................57
3.6.1. Organización ...................................................................................................................... 57
3.6.2. Sistematización de Datos ............................................................................................... 57

CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA
UNSA .........................................................................................................................59
4.2. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
REALIZADA A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE
CENTRAL DE LA UNSA .........................................................................................98
4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADO .......................................................103

CONCLUSIONES................................................................................................................................. 111
SUGERENCIAS .................................................................................................................................... 113
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 114
ANEXOS ................................................................................................................................................... 117
ANEXO 1: CUESTIONARIO ............................................................................................................. 118
ANEXO 2: CÉDULA DE ENTREVISTA ...................................................................................... 123

v

ÍNDICE DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Acuerdo / Desacuerdo:

“Existe

una adecuada comunicación interna en la

Universidad Nacional de San Agustín” ............................................................ 60
Tabla 2. Objetivos de la comunicación interna de la UNSA ............................................ 62
Tabla 3. Funciones que corresponden a la comunicación interna de la UNSA ................ 64
Tabla 4. La

Comunicación

descendente:

De directivos

hacia

los

trabajadores

administrativos es adecuada: ............................................................................... 66
Tabla 5. Gestión de la comunicación de los directivos hacia los trabajadores ................. 68
Tabla 6. Gestión de la comunicación ascendente: De trabajadores hacia el equipo
directivo .............................................................................................................. 70
Tabla 7. En la comunicación horizontal: entre trabajadores o áreas de un mismo nivel
jerárquico ............................................................................................................ 72
Tabla 8. Soportes de la comunicación descendente: de los directivos hacia los
trabajadores ......................................................................................................... 74
Tabla 9. Soportes de la comunicación ascendente que utilizan los trabajadores
administrativos hacia los directivos .................................................................... 76
Tabla 10. Existencia de rumores o información no confirmada en la UNSA ..................... 78
Tabla 11. Causas de los rumores o información no confirmada en la UNSA .................... 80
Tabla 12. Problemas de comunicación interna que se producen en la UNSA .................... 82
Tabla 13. La comunicación interna de la UNSA favorece la satisfacción laboral de los
trabajadores administrativos ............................................................................... 84
Tabla 14. Acuerdo/desacuerdo: “Los trabajadores administrativos se sienten satisfechos
laboralmente” ...................................................................................................... 86
Tabla 15. Situación legal y remunerativa de los trabajadores administrativos en la
UNSA .................................................................................................................. 88
Tabla 16. Aspectos que considera el sistema de recompensas y motivación de la UNSA . 90
Tabla 17. Aspectos más importantes para la satisfacción en el trabajo de la UNSA .......... 92
Tabla 18. Aspectos que existen en la UNSA para la satisfacción laboral de los trabajadores
administrativos .................................................................................................... 94
Tabla 19. Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en la UNSA .............. 96

vi

Pág.
Tabla 20. Comunicación Interna de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa .............................................................................................................. 99
Tabla 21. Tipos de Comunicación Interna ........................................................................ 100
Tabla 22. Medios de Comunicación Interna ...................................................................... 101
Tabla 23. Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la UNSA. ............. 102
Tabla 24. Comunicación Interna de la Universidad Nacional de San Agustín ................. 104
Tabla 25. Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la sede central de la
UNSA ................................................................................................................ 105
Tabla 26. Prueba de hipótesis Chi cuadrado relación entre la comunicación interna de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la satisfacción laboral de los
trabajadores administrativos de la sede central ................................................. 106
Tabla 27. Prueba de Fiabilidad del Instrumento de Medición

....................................... 108

Tabla 28. Entrevista a profundidad sobre comunicación interna realizada a los trabajadores
administrativos de la sede central de la UNSA ................................................. 109
Tabla 29. Entrevista a profundidad sobre satisfaccion laboral realizada a los trabajadores
administrativos de la sede central de la UNSA ................................................. 110

vii

ÍNDICE DE FIGURAS
Pág.
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.
Figura 6.
Figura 7.
Figura 8.
Figura 9:
Figura 10.
Figura 11.
Figura 12.
Figura 13.
Figura 14.
Figura 15.
Figura 16.
Figura 17.
Figura 18.
Figura 19.
Figura 20.
Figura 21.
Figura 22.

Acuerdo / Desacuerdo: “Existe una adecuada comunicación interna en la
Universidad Nacional de San Agustín” ..........................................................60
Objetivos de la comunicación interna de la UNSA........................................62
Funciones que corresponden a la comunicación interna de la UNSA ...........64
La Comunicación descendente: De directivos hacia los trabajadores
administrativos es adecuada: ..........................................................................66
Gestión de la comunicación de los directivos hacia los trabajadores ............68
Gestión de la comunicación ascendente: De trabajadores hacia el equipo
Directivo .........................................................................................................70
En la comunicación horizontal: entre trabajadores o áreas de un mismo nivel
jerárquico ........................................................................................................72
Soportes de la comunicación descendente: de los directivos hacia los
Trabajadores ...................................................................................................74
Soportes de la comunicación ascendente que utilizan los trabajadores
administrativos hacia los directivos ...............................................................76
Existencia de rumores o información no confirmada en la UNSA ................78
Causas de los rumores o información no confirmada en la UNSA ................80
Problemas de comunicación interna que se producen en la UNSA ...............82
La comunicación interna de la UNSA favorece la satisfacción laboral de los
trabajadores administrativos ...........................................................................84
Acuerdo/desacuerdo “Los trabajadores administrativos se sienten satisfechos
laboralmente” .................................................................................................86
Situación legal y remunerativa de los trabajadores administrativos en la UNSA
........................................................................................................................88
Aspectos que considera el sistema de recompensas y motivación de la
UNSA .............................................................................................................90
Aspectos más importantes para la satisfacción en el trabajo de la UNSA .....92
Aspectos que existen en la UNSA para la satisfacción laboral de los
trabajadores administrativos ...........................................................................94
Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en la UNSA ...........96
Comunicación interna de la UNSA ..............................................................104
Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la sede central de la
UNSA ...........................................................................................................105
Prueba de Hipótesis Chi Cuadrado de la relación entre la comunicación interna
de la UNSA y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la
sede central ...................................................................................................106

viii

RESUMEN
La investigación INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN LA SATISFACCIÓN
LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE
CENTRAL, 2018; tiene como propósito determinar la influencia de la comunicación
interna de la Universidad Nacional de San Agustín en la satisfacción de los trabajadores
administrativos de la sede central. El estudio por su alcance es descriptivo correlacional,
bivariable: variable independiente: comunicación interna y variable dependiente:
satisfacción laboral; el diseño es no experimental-transversal, y por su enfoque es mixta:
cuantitativa y cualitativa. Se utilizó las técnicas de la encuesta y la entrevista a
profundidad, como instrumentos el cuestionario y la cédula de entrevista. La muestra fue
de 210 trabajadores administrativos, de la sede central de la UNSA. Los resultados dan
cuenta que la mayoría de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de
San Agustín, están satisfechos laboralmente y consideran que la comunicación interna
existente es buena.
Palabras clave: Comunicación interna, satisfacción laboral.
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ABSTRACT

The research INFLUENCE OF THE INTERNAL COMMUNICATION OF THE
NATIONAL UNIVERSITY OF SAN AGUSTÍN IN THE LABOR SATISFACTION OF
THE ADMINISTRATIVE WORKERS OF THE CENTRAL HEADQUARTERS, 2018;
Its purpose is to determine the influence of the internal communication of the National
University of San Agustín on the satisfaction of the administrative workers of the
headquarters. The study by its scope is descriptive correlational, bivariable: independent
variable: internal communication and dependent variable: job satisfaction; the design is
non-experimental-transversal, and because of its approach it is mixed: quantitative and
qualitative. Check the techniques of the survey and the in-depth interview, as instruments
the questionnaire and the interview card. The sample was 210 administrative workers,
from the UNSA headquarters. The results show that the majority of the administrative
workers of the National University of San Agustín are satisfied at work and consider that
the internal communication is good.
Keywords: Internal communication, job satisfaction.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación interna y la satisfacción laboral, son temas sumamente importantes para
la adecuada marcha de una organización. La comunicación interna representa la
posibilidad de lograr la interrelación entre los miembros de una institución y, por ende, el
desarrollo eficiente de las funciones, por lo tanto, para que exista satisfacción en el
personal tienen que establecerse apropiados sistemas de comunicación interna.
En este sentido se ha investigado la influencia de la comunicación interna de la
Universidad Nacional de San Agustín en la satisfacción de los trabajadores
administrativos de la sede central, en razón a la importancia que se tiene en dichos temas,
para el logro de la eficiencia y eficacia del personal en una organización.
El estudio consta de cuatro capítulos, en el primero se aborda el planteamiento teórico de
la investigación, con el planteamiento del problema, objetivos, justificación, antecedentes
y planteamiento de las hipótesis.
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, de acuerdo a las variables del
problema con diversos autores actualizados.
En el tercer capítulo se establece el planteamiento operacional, con el sistema de
variables, operacionalización de variables, aspectos metodológicos, técnicas e
instrumentos, validación del instrumento, población y muestra y estrategias de
recolección de datos.
En el capítulo cuarto se presentan los resultados en tablas y figuras para una mejor
visualización de los mismos.
Finalmente se formulan las conclusiones y sugerencias y se incluye la bibliografía,
webgrafía y anexos.
xi

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO
1.1. Selección del Problema de Investigación
Influencia de la Comunicación Interna de la Universidad Nacional de San Agustín
en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la Sede Central Arequipa 2018.
1.2. Justificación del Estudio
Las razones por las que se ha seleccionado el presente estudio se deben a que la
comunicación interna y la satisfacción laboral, son temas que vienen cobrando gran
importancia en el ámbito organizacional, dado que es reconocida la trascendencia
que tiene un adecuado sistema de comunicación interna en la satisfacción laboral
de los trabajadores.
La comunicación que transcurre en el espacio interno de una organización plantea
una serie de cuestionamientos en las relaciones de los trabajadores, desde el
surgimiento de los nuevos medios basados en las tecnologías de la comunicación,
1

hasta la incorporación de internet, como espacio de participación; así la presente
investigación plantea analizar la comunicación interna y la satisfacción laboral de
los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, considerando a la satisfacción laboral como la actitud del trabajador
hacia su centro laboral, en función de aspectos vinculados al desarrollo personal y
condiciones laborales.
Así el aporte de esta investigación radica en que se aborda un tema de plena
vigencia, que permitirá plantear mejoras para la gestión de comunicación interna de
la UNSA y, por ende, en la satisfacción de los trabajadores.
Este estudio es trascendente por cuanto muestra el estado actual de la gestión de
comunicación interna y de la satisfacción del personal objeto de investigación, por
lo que su utilidad está en que el propio trabajador revela desde su perspectiva su
grado de satisfacción, de tal manera que servirá para orientar con mayor precisión
las acciones tendentes a la mejora de la problemática encontrada.
1.3. Antecedentes de la Investigación
1.3.1. A nivel local
Carenero, Nayali y Valdivia, Margarita, (2012) realizaron el estudio: Propuesta
de un Plan de Comunicación Interna orientado a la motivación de los empleados
de la Empresa Nissan, Arequipa, con los objetivos siguientes: Elaborar un Plan de
Comunicación Interna enfocado a mejorar los niveles de motivación de los
empleados de Nissan de Arequipa; realizar un diagnóstico sobre el proceso de
Comunicación Interna a nivel formal e informal en la empresa; identificar los
factores críticos posibles generadores de crisis dentro del proceso de
2

comunicación en Nissan Arequipa; conocer a través de un instrumento la opinión
de los trabajadores acerca de la Comunicación Interna y su incidencia en los
niveles de motivación; diseñar estrategias de Comunicación alimentadoras del
Plan Estratégico de Comunicación. Los resultados de la investigación señalan
que: La Comunicación Interna se ha desarrollado de forma espontánea, sin tener
una planeación estratégica elaborada para alcanzar objetivos e influir en el
comportamiento de los empleados. La comunicación surgida responde a las
necesidades que se han ido presentando, ignorando la retroalimentación y la
participación como elementos claves dentro de una organización inteligente y
exitosa.
Quispe, Ángela y Cutipa, Evelyn (2014) investigaron: Influencia de la
Comunicación Interna en el Clima Organizacional de los trabajadores
administrativos de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. Los
principales objetivos de la investigación son: Analizar la influencia de la
Comunicación Interna en el Clima Organizacional de los trabajadores de la
Gerencia Regional de Educación de Arequipa. Identificar los objetivos de la
comunicación interna de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa;
describir el proceso de comunicación interna que utiliza la Gerencia Regional de
Educación de Arequipa. Identificar los medios de comunicación interna que
utiliza la Gerencia Regional de Educación de Arequipa; precisar los problemas de
comunicación que afectan el clima organizacional de la Gerencia Regional de
Educación de Arequipa; identificar las características del clima organizacional de
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. Los resultados de la
investigación señalan que: La mayoría de los trabajadores administrativos de la
3

Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), consideran que el objetivo
principal de las comunicaciones internas es la de transmitir la información
institucional específica a sus trabajadores; el proceso de la comunicación interna
de la GREA, tiene las características: A veces identifican la dependencia o persona
que emite los mensajes, los cuales son concisos y sencillos, los medios de
comunicación por los que reciben información no son adecuados y no llegan a
todos los trabajadores, no existe retroalimentación y existen interferencias o
ruidos como: desconfianza y falta de credibilidad; consideran que sí circulan
rumores que afectan el clima organizacional y que son generados por la
comunicación ineficiente; los medios de comunicación interna que utiliza la
GREA son los medios impresos para informar a los trabajadores, se utiliza la
Página Web para transmitir información. En la GREA, existen problemas de
comunicación interna que se muestran en forma dispersa, con bajos porcentajes
como: un liderazgo negativo, falta de confianza en la comunicación y cultura
basada en el secretismo y la desconfianza.
Luque, Daniela (2016), realizó el estudio: influencia de la Comunicación Interna
en la motivación laboral de los trabajadores de SAINC Ingenieros Constructores
– Sucursal Perú, con los objetivos de: Analizar la comunicación interna en SAINC
Ingenieros Constructores – Sucursal Perú; establecer la motivación de los
trabajadores de SAINC Ingenieros Constructores – Sucursal Perú; determinar la
influencia de la comunicación interna en la motivación laboral de los trabajadores
de SAINC Ingenieros Constructores – Sucursal Perú; siendo los resultados de la
investigación: La Comunicación Interna en SAINC Ingenieros Constructores
tiene las siguientes características: La mayoría de los trabajadores reciben los
4

mensajes que emite la empresa y comprenden el contenido de los mensajes;
asimismo, la mayoría de los trabajadores consideran que el objetivo que persigue
la comunicación interna de la empresa es mayor y mejor comunicación. La
comunicación descendente de jefes hacia los trabajadores a veces es adecuada, es
periódica para transmitir las órdenes o instrucciones mediante cartas y
memorándums. La comunicación ascendente de los trabajadores con la máxima
autoridad de la empresa se da a veces, a través de entrevistas para resolver dudas
y problemas y en la comunicación horizontal con los compañeros de trabajo existe
interacción entre ellos y retroalimentación en la comunicación interna. Los
medios de comunicación impresos por los que la mayoría de trabajadores reciben
información en la empresa SAINC Ingenieros Constructores son las cartas
personales; los medios audiovisuales que utiliza la empresa son los videos; los
medios de publicidad exterior que utiliza la empresa son los paneles y tablón de
anuncios y el medio virtual más utilizado es el correo electrónico; la mayoría de
los trabajadores califican la motivación como “ni favorable, ni desfavorable”; y
las acciones que adopta la empresa para una efectiva motivación son: los
directivos permanecen en estrecho contacto con los trabajadores y se resuelven
problemas; los mensajes que emite la empresa influyen a veces favorablemente
en la motivación de los trabajadores; según la mayoría de los trabajadores el
aspecto que más afecta la motivación para el cumplimiento de las tareas es la
comunicación interna: mensajes, comunicación con directivos, con los
compañeros y medios de comunicación.
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1.3.2. A nivel nacional
Olivos Solano, L.F. (2014), investigó: La Comunicación Interna y la percepción
de la Calidad de Servicio por los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Parroquia San Lorenzo del distrito de Trujillo; con los objetivos: Determinar el
nivel de relación que existe entre la comunicación interna y la percepción de la
calidad de servicio por los socios de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito
Parroquia San Lorenzo” del distrito de Trujillo; identificar las necesidades
existentes en la comunicación interna por los trabajadores; evaluar el nivel de
satisfacción de los trabajadores, respecto a los canales y estrategias de
comunicación utilizados por la empresa; evaluar la percepción de la calidad de
servicio por los socios de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San
Lorenzo”, en sus dimensiones de calidad de interacción, del entorno físico y
calidad de resultado; analizar el Endomarketing como estrategia de comunicación
interna dirigida a los colaboradores de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito
Parroquia San Lorenzo”; y proponer un plan de comunicación interna según el
modelo de 360 grados para mejorar la comunicación interna de la institución. Los
resultados de la investigación: Las necesidades de comunicación identificadas
están relacionadas con el uso firme de las tecnologías de comunicación
institucionales, asimismo con el empleo efectivo de canales de comunicación
formales, a partir de los cuales se garantizará el logro de resultados institucionales;
la comunicación interna dentro de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia
San Lorenzo”, no satisface en los trabajadores las posibilidades de establecer
comunicaciones efectivas y oportunas al interno de la cooperativa, lo que redunda
en una deficiente calidad de servicio al cliente; la percepción de la calidad del
6

servicio que poseen los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia
San Lorenzo está referida a tres dimensiones: Calidad de interacción, calidad del
entorno físico y calidad de resultados, que se manifiesta en la ausencia de la
amabilidad, desempeño del servicio, capacidad de respuesta e información
completa, necesidad de contar con infraestructura moderna, modernidad de
equipos y experiencia gratificante y expectativas sobre el tiempo de espera
traducido en rapidez en la entrega del servicio, la confiabilidad y la satisfacción
del cliente, lo cual no satisface a los socios de la Cooperativa.
Velarde C. (2016), realizó el estudio: Procesos de Comunicación en la
organización de la Red Educativa Rural 44 de Fe y Alegría, a través de los actores
que la conforman, sus dinámicas y prácticas de comunicación; así como los
mensajes y los espacios. La presente investigación se inició con un planteamiento
de aproximación exploratoria, con el afán de profundizar el conocimiento sobre
la problemática de la educación intercultural bilingüe en nuestro país, desde la
comunicación y los procesos comunicativos. No obstante, conforme la
investigación fue avanzando, luego de los viajes para el recojo de información a
la zona, con el transcurso del tiempo y el contacto directo con las fuentes, cobró
un carácter explicativo. En ese sentido, se propone comprender y analizar el
funcionamiento de la red; y se encuentre en esta, como estructura, el proceso por
analizar a la luz de la comunicación, específicamente desde el análisis usado en
comunicación estratégica. La educación rural es un tema prioritario, debido a sus
condiciones sociales, lingüísticas, culturales, económicas y demográficas. Esta
viene siendo atendida no solo por el aparato estatal peruano, sino también por
diversas iniciativas desde la sociedad civil, una de ellas es Fe y Alegría del Perú.
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La educación intercultural bilingüe (EIB) es un tema que necesita abordarse con
urgencia, dadas las condiciones socioculturales de nuestro país y las cifras
respecto al alcance y calidad educativa en la actualidad. Es por eso que un análisis
desde la comunicación, con énfasis en las características socioculturales de los
actores involucrados en el proceso educativo, resulta pertinente y necesario para
comenzar a comprender la realidad desde los procesos básicos de interacción
social.
Desde el campo de la comunicación, resulta relevante analizar a las redes
educativas rurales, con enfoque de educación intercultural bilingüe, en tanto
formas de organización por la educación, para definir sus características y
potencialidades. De esta manera, el análisis de esta red puede configurarse como
esquema utilizable en otros contextos del país, con opción a replicar los aspectos
positivos y reducir los negativos. Es así que aspectos de comunicación como los
códigos, los conocimientos, las percepciones, opiniones y los saberes compartidos
deberían ser considerados en el establecimiento y gestión de una red educativa
rural con características similares. Realizar diagnósticos de este tipo utilizando,
por ejemplo, la metodología de matrices socioculturales planteada por Massoni,
como su nombre lo dice considerando las características sociales y culturales de
los actores, puede establecer una base más sólida e integral para el establecimiento
y gestión de organizaciones de este tipo, a nivel estratégico.
1.3.3. A nivel internacional
Armas Sandoval, I. G. (2014), realizó el estudio: Comunicación Interna y Clima
Laboral de Quetzaltenango México; con los objetivos de: Determinar la manera
en que la comunicación interna favorece al clima laboral en el Call center de la
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ciudad de Quetzaltenango; establecer los factores que intervienen en la
comunicación interna; evaluar el clima laboral que la organización presenta e
identificar de que forma la comunicación interna influye en el clima laboral;
siendo los principales resultados de la investigación: La comunicación interna
favorece al clima laboral porque existe un proceso de comunicación donde se
explican y se comparten normas e información relevante para desarrollar las
labores cotidianas sin ningún inconveniente; influye en la identidad
organizacional de los colaboradores, los factores que influyen en la comunicación
interna son la claridad con la que se comunica el mensaje y los medios por los que
se comunica, el clima organizacional es agradable y motivador para los
colaboradores, la comunicación interna tiende a influir dentro del clima laboral de
la organización ya que si en la comunicación que existe no se promueve el
empoderamiento con los colaboradores o bien si no se les informa sobre los
valores, metas, visión, misión, políticas y estrategias, éstos no se sentirán parte de
la misma y perderán el interés de participar o de laborar en ella y la forma en que
la comunicación interna influye al clima laboral dentro de la organización es de
manera positiva.
Balarezo Toro, B. (2014), investigó: “La Comunicación Organización Interna y
su incidencia en el Desarrollo Organizacional de la empresa SAN MIGUEL
DRIVE”, Ambato, Ecuador; con los objetivos de: Estudiar la incidencia de una
deficiente comunicación organizacional interna sobre el desarrollo organizacional
de la empresa SAN MIGUEL DRIVE; diagnosticar el impacto que produce a la
empresa SAN MIGUEL DRIVE una deficiente comunicación organizacional
interna para desarrollar posibles soluciones; analizar la forma de como impulsar
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el desarrollo organizacional dentro de la empresa SAN MIGUEL DRIVE;
proponer una solución a la deficiente comunicación organizacional interna entre
el talento humano, para el mejoramiento del desarrollo organizacional de la
empresa SAN MIGUEL DRIVE. Siendo los principales resultados: Las falencias
que presenta la comunicación organizacional interna está repercutiendo sobre la
coordinación de las actividades dentro de la organización; la comunicación
organizacional influye directamente sobre la baja productividad de la empresa San
Miguel Drive, los trabajadores conocen muy poco los tipos de comunicación que
existen dentro de la institución y califican como regulares los medios de
comunicación internos; la distribución de funciones afecta directamente sobre el
trabajo en equipo y además hay que resaltar que el clima organizacional de la
empresa San Miguel Drive no es el más adecuado para el correcto
desenvolvimiento de los trabajadores; la comunicación organizacional interna de
la empresa San Miguel Drive no está cumpliendo las funciones que debería, como
son generar identificación institucional por parte del trabajador hacia la empresa
y tampoco fortalece las relaciones interpersonales entre los colaboradores.
Abrajan Castro, M., Contreras Padilla, J. y Montoya Ramírez S. (2009), en su
estudio: Grado de satisfacción laboral y condiciones de trabajo; una exploración
cualitativa, México, señala la importancia que tiene para las organizaciones
conocer desde la perspectiva del trabajador su grado de satisfacción y así obtener
información valiosa para el mejoramiento de los procesos y la productividad, y
además obtener una guía para el aumento de la satisfacción laboral de los
miembros que al final impactará en su calidad de vida. Se buscó determinar el
grado de satisfacción laboral de los empleados en relación con las condiciones de
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trabajo en empresas de distinto país de origen (una mexicana y una extranjera) de
una ciudad fronteriza por medio del diseño y aplicación de un instrumento
semiestructurado. Como se ha mencionado en el estudio se analizó el grado de
satisfacción laboral en la aplicación del instrumento. Se decidió categorizar dichos
resultados en los siguientes parámetros: a) Favorable: Aquellas respuestas que
incluyeran términos tales como “bueno”, “me gusta”, “está bien”, “me agrada”,
“positivo”, etcétera, y b) Desfavorable: Aquellas en la que se hiciera alusión a
términos relacionados con una calificación negativa: “me desagrada”, “está mal”,
“es malo”, “negativo”, entre otras. También se recogen datos sobre las
condiciones laborales, que incluyen factores como la iluminación, el ruido, la
temperatura, la vibración y movimiento, el aire contaminado y el nivel de
toxicidad, las condiciones climatológicas y la disponibilidad y disposición del
espacio para el trabajo, y sobre la falta de cohesión del grupo, el apoyo inadecuado
del grupo, las presiones del grupo y los conflictos intra e intergrupales, así como
sobre la familia, haber sufrido un proceso de reubicación, presiones económicas
y financieras; obteniéndose resultados intermedios, tanto en los parámetros
favorables como desfavorables.
1.4. Planteamiento del Problema
La comunicación en la actualidad sigue siendo condición indispensable para la
supervivencia de la especie y vector transversal en cualquier actividad social
organizacional que se realice, ya sea con fines productivos, de servicios o de otro
tipo. Así la comunicación interna constituye un elemento fundamental dentro de las
organizaciones, ya que propicia la coordinación de actividades entre los
trabajadores y posibilita el alcance de las metas.
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Cuando la gestión de comunicación interna es adecuada influye positivamente en
la satisfacción laboral de los trabajadores, problemática que será estudiada en la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, específicamente en los
trabajadores administrativos de la sede central.
1.5. Formulación del Problema
1.5.1. Pregunta general
¿Cómo influye la comunicación interna de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos
de la sede central, año 2018?
1.5.2. Preguntas específicas


¿Cómo es la comunicación interna de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa?



¿Cómo es la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la sede
central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?



¿Cuál es la relación entre la comunicación interna de la Universidad Nacional
de San Agustín y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de
la sede central?
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1.6. Objetivos
1.6.1. Objetivo general
Determinar la influencia de la comunicación interna de la Universidad Nacional
de San Agustín en la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la
sede central.
1.6.2. Objetivos específicos


Analizar la comunicación interna de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa.



Precisar la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la sede
central de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.



Establecer la relación entre la comunicación interna de la Universidad
Nacional de San Agustín y la satisfacción laboral de los trabajadores
administrativos de la sede central.

1.7. Planteamiento de las Hipótesis
1.7.1. Hipótesis general
La comunicación interna de la Universidad Nacional de San Agustín tiene una
influencia significativa en la satisfacción laboral de los trabajadores
administrativos de la sede central.
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1.7.2. Hipótesis especificas


La comunicación interna de la Universidad Nacional de San Agustín
ascendente, descendente y horizontal es medianamente adecuada.



La satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la sede central
de la Universidad Nacional de San Agustín es adecuada.



La relación entre la comunicación interna de la Universidad Nacional de San
Agustín y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la sede
central es significativa.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Comunicación Interna
2.1.1. Definiciones
La comunicación interna en una institución organizada es importante y
fundamental dado que, a través de ella, se logra que los integrantes tengan pleno
conocimiento sobre el quehacer y se dé cumplimiento a las metas proyectadas.
“La comunicación interna es una herramienta estratégica que las empresas
pueden y deben usar para mantener y mejorar la cohesión y mentalización de
todos sus miembros. Esta utilización debe hacerse con criterios profesionales y
sobre la base de una correcta planificación, abandonando ciertas reticencias o
falsos prejuicios relacionados con manipulaciones a los trabajadores”. (Sanchis,
2005, p 306).
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La comunicación interna es persuasiva, tiene como objetivo principal la creación
o modificación de actitudes u opiniones en los integrantes de la corporación,
tendentes a las metas proyectadas, respetando una regla de oro: la credibilidad.
El éxito de la aplicación de la comunicación interna en una empresa, considerando
lo establecido en su plan estratégico, radica en el compromiso de la dirección en
fomentar la emisión de comunicados con seriedad, veracidad y periodicidad,
redactados con lenguaje acorde a los integrantes (socios, accionistas, proveedores,
trabajadores…).
Si bien es cierto, el presupuesto que se asigna a la comunicación interna no es
relevante, tienen la equivoca opinión que no es necesario para el buen
funcionamiento de una organización.
Es de suma importancia que toda organización vele por la imagen que proyecta
en la sociedad, lo que conlleva a cuidar de la comunicación externa e interna,
procesos interdependientes que deben basarse en una misma fuente de
información, tanto para los medios periodísticos y público, como para sus
integrantes, con quienes se debe formar portavoces, evitando rumores o
comentarios inciertos, hacer uso de las nuevas tecnologías y del mundo virtual.
Para Alejandro Formanchuk, se logra una eficiente comunicación aplicando “El
Modelo de las 7 Áreas de Valor de la Comunicación Interna” conformado por
áreas que se conectan entre sí, formando un sistema, siendo las siguientes:
•

Esencial: que la organización exista.

•

Operativa: que la gente sepa hacer su trabajo.

•

Estratégica: que sepa por qué debe hacerlo.
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•

Cultural: que sepa cómo debe hacerlo.

•

Motivacional: que quiera hacerlo.

•

Aprendizaje: que sepa cómo lo está haciendo.

•

Inteligencia: que proponga cómo hacerlo mejor. (Di Genova.2012, pág. 81).

2.1.2. Comunicación: El Soporte Técnico de las Relaciones Públicas
La comunicación debe comprenderse además del enfoque empresarial, desde la
perspectiva de la acción comunicativa como lo plantea J. Habermas: “…los
sujetos que actúan comunicativamente, en su posición de hablante y
destinatario…se encuentran literalmente a la misma altura” (Habermas, 2003,
mencionado por Di Génova 2012, pág. 73)
La comunicación es la piedra angular en toda gestión organizacional, tiene como
objetivo principal generar mediante un proceso comunicacional una respuesta
entre emisor y receptor; es necesario diferenciar que cuando se informa solo se
trasmite datos, mientras que al persuadir se da un feed-back.
Con la finalidad de realizar una comunicación eficiente se debe considerar las
dimensiones del propósito, destacando las interrogantes a quién afectar y de qué
modo, es decir que la emisión del mensaje en un auditorio, debe centrarse en ¿a
quién está dirigido?, dado que el propósito y el público están vinculados, debiendo
cuidar que los objetivos y la interpretación sean adecuados.


Empatía: concepto clave en todo proceso de comunicación
La palabra empatía es de origen griego “empátheia” que significa
“emocionado”.
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Se considera que empatía es la capacidad que tiene una persona de ponerse en
el lugar de otra; al respecto existen dos teorías: la Teoría de la Empatía basada
en la Inferencia, que sostiene que el hombre puede observar su propia
conducta y la relaciona simbólicamente, llevando a cabo inferencias sobre los
estados internos de los demás; y la Teoría de la Empatía basada en el
desempeño del rol, sostiene que la Teoría de la Asunción del rol, es decir que
el concepto de sí mismo no precede a la comunicación, sino que se desarrolla
a través de ésta. (Berlo, 1969 mencionado en Di Génova, 2012).


Persuasión: la finalidad de las Relaciones Publicas
La persuasión o proceso de influencia no es algo que una persona ejerza sobre
otra, es un medio por el cual las personas colaboran unas con otras, en la
conformación de sus versiones de la realidad. (Di Génova, 2012, pág. 76).
Los persuasores deben considerar en la emisión del mensaje el grado de
persuasión que tienen las personas a persuadir, quienes prefieren se les vea
como coherentes, pertinentes y eficaces.
En el comportamiento la coherencia es interna, se correlaciona entre los
principios y valores que se expresan y la conducta que se manifiesta; en
cambio la pertinencia es social, es externa, se actúa en función del interés
colectivo, y la eficacia se basa en constructos sociales.
La integración de los objetivos en una organización será exitosa en tanto se
creen condiciones que permitan a sus miembros hallar los objetivos personales
y por ende los institucionales. (Di Génova, 2012, pp. 83-84).
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2.1.3. La Comunicación Interna en la Empresa
El objeto de la comunicación interna en la empresa es permitir el alineamiento del
esfuerzo de todos sus integrantes. La comunicación interna en la empresa
constituye uno de los elementos centrales para articular las relaciones entre los
diferentes departamentos de la organización empresarial.
Así, las organizaciones no pueden existir sin comunicación. Si esta no existe, los
empleados no pueden saber que están haciendo sus compañeros, los
administradores no pueden recibir información y los supervisores no pueden dar
instrucciones; la coordinación del trabajo es imposible; la cooperación también se
torna imposible porque la gente no puede comunicar sus necesidades y
sentimientos a otros.
Cuando la comunicación es eficaz, tiende a alentar un mejor desempeño y
promueve la satisfacción en el trabajo. Los empleados conocen mejor su función
en el trabajo y se sienten más comprometidos con él. En el caso contrario los
efectos son muy perniciosos para la organización, pudiendo producir un cuadro
típico donde la comunicación interna funciona o es deficiente, este cuadro se
caracteriza por: Una directiva que ignora si los procedimientos se están siguiendo;
si siguen siendo eficientes, si son útiles, si se estorban entre sí, o si se están
generando procedimientos alternativos ajenos a su control.
2.1.4. Los Canales de Información de Comunicación Interna
Koontz (1994), señala que el flujo de la información circula por los canales
abiertos de la empresa, el compartir la información con todos los miembros de la
organización tiene como fin de que todos estén bien informados de lo que deben
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hacer, es una manera de fomentar la participación, de esta manera el ambiente
laboral es más favorable para el bienestar y productividad de la organización.
La pertenencia a la organización, tal como ocurre en los grupos puede ser de
naturaleza voluntaria e involuntaria. Se puede caracterizar la organización por la
existencia de una relación particular entre los individuos, regida por normas
compartidas y con roles definidos que permitan controlar y realizar las distintas
actividades.
En la actualidad la información debe fluir con mayor velocidad como nunca antes
poniendo en acción el mensaje con un rumbo, dirección y volumen, a lo que se le
denomina flujo de comunicación en diversas direcciones como son: vertical,
horizontal o lateral y cruzada. (p. 79).
2.1.4.1. Comunicación Vertical
2.1.4.1.1. Descendente
Koontz (1994), sostiene que la comunicación descendente comienza en la alta
dirección y fluye hacia abajo a través de los niveles administrativos hasta
llegar a los trabajadores de línea y al personal que no tiene actividades de
supervisión. Esta clase de comunicación es utilizada para emitir mensajes
desde la parte directiva hasta los empleados, tiene como objetivo aconsejar,
informar, dirigir, instruir y evaluar a los subordinados. La credibilidad es el
mejor indicador de la calidad de nuestra comunicación descendente y
constituye a la vez una verdadera conquista. Permite a la dirección de la
empresa trasladar información sobre:
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‾

Lo que “debe” facilitar a sus empleados según compromisos
institucionales, convencionales y legales.

‾

Lo que “desea” comunicar voluntariamente con el fin de conseguir sus
objetivos.

‾

Lo que “necesita” para que los niveles ejecutivos, desempeñen su función
eficazmente.



Canales Descendentes: Orales
‾

El discurso: Es una serie de palabras y frases para manifestar lo que
se piensa o siente.

‾

Las reuniones: Es una modalidad del discurso orientado a informar,
formar y enseñar. Es un método organizado para tratar problemas
frente a un grupo determinado de personas, de acuerdo a un objetivo
y conforme a un plan preparado por un director o gerente.

‾

La conferencia: Su objetivo, forma y metodología está en función a
la dinámica de grupos y las técnicas de discusión.

‾

Entrevista: Es una intercomunicación personal que requiere un
entrevistador y un entrevistado, se celebra por petición de una de las
partes ya sea para pedir información, dar, conocer a la persona, saber
a qué atenerse en determinados asuntos, conocer opiniones, motivar,
etc.
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‾

Instrucciones u órdenes: Es la emisión de un mandato, por parte del
jefe inmediato superior el que quiere que sea ejecutado por otra u otras
personas, es la comunicación al servicio de la administración.

‾

Radio: es utilizado para propalar noticieros laborales, mensajes de
gerencia, motivación laboral y seguridad e higiene industrial; también
es usado con música funcional como terapia del estrés laboral.

‾

Teléfono: Su importancia radica en la rapidez de la comunicación. Es
un canal de comunicación más íntimo y personal. Puede ser
ascendente

o

descendente.

Dada

la

globalización

de

las

comunicaciones, ahora se tiene el teléfono celular.
‾

Correo electrónico: Puede usarse por computadora el email, chat,
intranet y otros medios de internet, o comunicación virtual.

‾

Relación directa: La entrevista supone alguna preparación previa por
parte de entrevistados, pero existe otra forma de relación personal
descendente llamada de relación de trabajo directo.

‾

La orden verbal: Muy sujeta al error si no se sabe dar instrucciones
o no nos aseguramos de que el receptor la ha comprendido.

‾

El manual o proceso de escogida: Uno de los más importantes y
desusados que supone un gran impacto en el momento de la
incorporación.
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Canales Descendentes: Escritos
‾

Informes: Es una comunicación formal descendente y ascendente
escrita utilizada en la mayoría de las organizaciones.

‾

Cartas circulares: Este medio puede ser directo o colectivo; este
canal se caracteriza por sus mensajes de tipo afectivo o de
comunicación concreta sobre disposiciones de trabajo.

‾

Memorándums: Medio de comunicación utilizado generalmente
para llamar la atención.

‾

La nota interna: Es una nota concisa y breve con una estructura
básica de cinco elementos esenciales: la fecha, el destinatario, el
remitente, el asunto del mensaje y el mensaje en sí.

‾

Boletines: Medio de comunicación impreso de dos a cuatro hojas,
publicadas con periodicidad mensual.

‾

Manual: Importante medio de comunicación que sirve de guía y
orientaciones de las actuaciones laborales, este puede ser de
organización y funciones de normas, políticas, procedimientos.

‾

Reglamentos: Instrumento que consiste en la colección ordenada y
secuencial de las reglas o preceptos de todos los aspectos relacionados
con las obligaciones y deberes de los trabajadores.

‾

Periódico Mural: Es muy práctico para su cumplimiento y de
indudable importancia para los objetivos de la organización. Permite
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llegar a los colaboradores de manera muy amena y con la debida
periodicidad.
‾

Afiches – carteles: Es de fuerte impacto visual, una figura habla más
que mil palabras, motiva al trabajador en determinados aspectos del
diario laborar que requiere mayor concientización, como campañas de
motivación a concursos, a reforzar buenos hábitos de conducta, de
seguridad o de identificación con la empresa.

‾

Folletos: Este medio es de gran importancia para la comunicación con
los trabajadores sobre diversos aspectos que la empresa desea que se
conozca.

‾

Premios y castigos: Son reconocimientos a su labor desarrollada el
cual debe ser manejado con sumo cuidado, ya que constituye una
manifestación de poder.

‾

Videos: Importante medio de comunicación donde se combina audio
y video, para adquisición de conocimiento se usa por ejemplo en las
capacitaciones, promoción de productos o servicios que se ofrecen.

‾

Periódico de empresa: Existen periódicos de frecuencia diaria,
semanal, los quincenales y los mensuales que son la mayoría.

‾

Dossier de prensa: Consiste en reportes y fotocopias de noticias
relacionadas con la prensa o la actividad. Suele emplearse para los
directivos o ejecutivos, y resulta más barato que la suscripción en una
o varias revistas.
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‾

Tablón de anuncios: Ya sea en su forma tradicional o mediante el
uso de tablones luminosos medios más informatizados como internet,
el tablón va a ser una de las fuentes más utilizada de información
dentro de la empresa.

‾

Correo electrónico: Es una de las herramientas más usadas para la
transmisión de información en la empresa debido a su casi
instantaneidad de transmisión, confidencialidad y posibilidad de pedir
acuse de recibo o lectura.

‾

Estilo de dirección: Cuando el estilo es más imperativo, la
comunicación es más escueta. Este estilo de dirección presupone que
la información es poder y compartirla supone un menoscabo a la
importancia y jerarquía de su puesto. (pp. 81 -89).

2.1.4.1.2. Ascendente:
“La función principal de la comunicación ascendente es suministrar
información a niveles superiores respecto a lo que está sucediendo en los
niveles más bajos. Para facilitar la comunicación ascendente se debe tomar
en cuenta, que es muy importante cerciorarse que los canales y medios de
comunicación sean realmente adecuados a la cultura y a las circunstancias,
no solo en cada empresa, sino en cada localidad de trabajo.


Canales Ascendentes: Oral
‾

Conferencias: En este medio es importante la participación de los
asistentes de tal manera que las ideas y opiniones de los colaboradores
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trasciendan, busque el equilibrio de la participación y aporten a la
solución de problemas.
‾

Reuniones: Conjunto de personas congregadas con la finalidad de
hacer de conocimiento de los participantes de determinadas
decisiones, acciones a tomar.

‾

Entrevistas: La más utilizada es aquella dirigida expresamente a
obtener información sobre un aspecto en particular.



Canales ascendentes: Escritos
‾

Cartas: Es el canal más utilizado por los trabajadores para hacer una
petición, aclarar, dar solución y otros.

‾

Encuestas de Información: Instrumento en el cual se selecciona al
comunicante, pretendiendo que sus resultados sean representativos
del conjunto.

‾

Quejas y reclamos: Es un hecho o suceso que afecta los derechos del
colaborador y lo transmite a su jefe inmediato superior.

‾

Informes o partes: Información referida exclusivamente al desarrollo
laboral, siendo elementos esenciales para la función del control.

‾

Buzón de sugerencias: Creado para resolver problemas que aquejan
al personal y fomentar un buen clima laboral enviando al personal a
la integración, en consecuencia, incorporarse en la problemática
empresarial. (Koontz, 1994, p.90).
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2.1.4.2. Comunicación Horizontal o Lateral
Esta comunicación se da entre grupos de trabajo, entre miembros de distintos
departamentos y entre el personal de línea y staff. Se desarrolla entre el personal
del mismo nivel jerárquico. Una organización dividida nunca será capaz de
servir al cliente, y por eso la comunicación lateral y el trabajo de equipo son
importantes. Para lograr un trabajo en equipo es preciso interesarnos en entender
los procesos de grupo.


Canales Horizontales: Orales
‾

La entrevista: La profundidad de este canal garantiza la perfecta
comunicación, pero impone grandes límites en cuanto a la posibilidad de
utilizar el mismo en el total de la organización.

‾

Reuniones para resolver problemas: Este tipo de medio nos va a
facilitar y centrar el conflicto y proceder a su inmediata solución.

‾

Los comités de trabajo: Instrumento de trabajo que permite coordinar
las labores inherentes a cada área.

‾

Círculos de calidad: Este se maneja a través de un proceso de
culturización hacia la calidad en la empresa y como canal horizontal oral
no solo se refiere a la producción, sino a desarrollar la calidad humana.



Canales Horizontales: Escritos
‾

Cartas, memorandos, informes, oficios: Medios a través de los cuales
se intercambia conocimientos, decisiones, sanciones, sentimientos, etc.
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‾

Convenios colectivos: Es una figura jurídica nacida de la legislación
laboral del estado moderno como consecuencia del reconocimiento de la
necesidad de lograr un acuerdo entre la persona natural y la persona
jurídica.

‾

Vitrinas de Información: Este tipo tiene como objetivo entretener,
informar y motivar al personal.

‾

Manuales: Son trascendentales y estos pueden ser de organización,
funciones, normas y procedimientos, de cuadros de asignación de
personal. (koontz, 1994, p.98).

2.2. Satisfacción Laboral
2.2.1. Definiciones
La satisfacción laboral es un tema que cada día cobra mayor importancia e interés
en el ámbito organizacional y guarda bastante relación con las condiciones en las
que el empleado trabaja, así como con el clima organizacional, en este sentido
(Arbaiza, 2010) menciona algunas investigaciones: Según Villagra (2007) existen
algunos factores que pueden explicar la satisfacción o insatisfacción en el trabajo
y que generalmente son externos al empleado, tales como salario, incentivos,
infraestructura y ambiente de trabajo, (p. 181)
La satisfacción laboral también guarda relación con las actitudes del empleado
con respecto al entorno. Entonces al igual que las actitudes, predispone a la
persona a comportarse de una determinada manera. Por lo tanto, la satisfacción
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podría explicar la rotación, el abandono y el ausentismo, en otras palabras, si los
empleados de una empresa están insatisfechos. (p.182)
Por esta razón, las organizaciones actuales deben conocer las necesidades que
experimentan los trabajadores y crear las vías necesarias para alcanzar la
satisfacción.
La satisfacción laboral puede definirse como la actitud del trabajador frente a su
propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el
trabajador desarrolla en su propio trabajo. Es el grado en el cual un empleado se
identifica con una organización en particular, con sus metas y desea mantenerse
en ella como uno de sus miembros. La satisfacción laboral está relacionada al
clima organizacional de la empresa y al desempeño laboral de los empleados. Los
sistemas de salarios, incentivos, gratificaciones, compensaciones y políticas de
ascensos deben ser justos, no ambiguos sí equitativos y deben estar acorde a sus
expectativas. (Pintado, 2011, p.269)
Así mismo Locke (citado en Lutans, 2008) proporciona una definición integral de
la satisfacción laboral como una condición que incluye reacciones o actitudes
cognitivas, afectivas y evaluativas y establece que es “un estado emocional
agradable o positivo que surge de la evaluación del trabajo o la experiencia laboral
de una persona” (p.141).
De igual manera, Robbins y Judge, (2009) definen a la satisfacción laboral como
“el sentimiento positivo respecto del trabajo propio, que resulta de una evaluación
de sus características” (p.31).
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Lutans, (2008) afirma que la satisfacción laboral “es resultado de la percepción de
los empleados de lo bien que su empleo proporciona lo que considera importante”
(p.141).
Griffin R. y Moorhead R, (2010) definen a la satisfacción laboral como “el grado
en el que una persona se siente gratificada o satisfecha por su trabajo” (p. 69).
Alles, M. (2007) afirma que la satisfacción laboral “es un conjunto de
sentimientos y emociones favorables o desfavorables en base al cual los
empleados consideran su trabajo” (p.306). Un empleado satisfecho tiende a
ausentarse con menos frecuencia, a hacer contribuciones positivas y a permanecer
con la organización. En contraste, un empleado insatisfecho puede estar ausente
con más frecuencia, experimentar estrés que interrumpa a los compañeros de
trabajo y estar continuamente en busca de un nuevo empleo. (Griffin R. y
Moorhead R, 2010, p. 69).
Las organizaciones exitosas procuran ser excelentes lugares para trabajar e
intrínsecamente gratificante para las personas. El grado de satisfacción en el
trabajo ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a mantener un clima organizacional
saludable, a motivar a las personas y a conquistar su compromiso (Chiavenato,
2009, p. 13).
2.2.2. Fuentes de satisfacción en el puesto
Luthans (2008) afirma: Existen varios factores que influyen en la satisfacción
laboral. Por ejemplo, un estudio descubrió que, si los campos de especialidad de
estudiantes universitarios coincidían con sus empleos, dicha correspondencia
predecía la satisfacción laboral subsiguiente.
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Sin embargo, las influencias principales se resumen junto con las cinco
dimensiones.


El trabajo mismo: Es una fuente importante de satisfacción laboral, a un nivel
más pragmático, algunos de los ingredientes más importantes de un empleo
satisfactorio, descubiertos por encuestas a través de los años, incluyen un
trabajo desafiante e interesante; además una encuesta descubrió que el
desarrollo de la carrera era más importante tanto para empleados jóvenes como
de mayor edad. (p. 142).



El pago: Se reconoce que los sueldos son un factor significativo, aunque
cognitivamente complejo, y multidimensional de la satisfacción laboral. El
dinero no solo ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades básicas sino
también es para satisfacer necesidades de nivel superior. Con frecuencia los
empleados consideran que el pago es un reflejo de como la administración ve
su contribución a la organización. (p.143)



Oportunidades de promoción: Estas parecen tener un efecto variable en la
satisfacción laboral. Esto se debe a que las promociones adquieren diversas
formas y tienen muchas recompensas adicionales. Así tenemos que los
empleados que son promovidos en base a su antigüedad experimentan
satisfacción laboral, pero más los que son promovidos en base a su desempeño.
Por otro lado, vemos que una promoción de aumento salarial del 10% no es
tan satisfactoria como una de 20%, estas diferencias explican por qué las
promociones de directivos son más satisfactorias que las promociones de los
niveles inferiores de las organizaciones. Los empleados que laboran en el
nuevo paradigma, saben que las promociones usuales ya no están disponibles.
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Un ambiente de trabajo positivo y las oportunidades para crecer
intelectualmente y ampliar la base de habilidades se han vuelto más
importantes que las oportunidades de promoción. (p. 143)


Supervisión: Es otra fuente moderada e importante de la satisfacción laboral.
Ahora existen dos dimensiones de estilo de supervisión que influyen en la
satisfacción laboral; una se centra en los empleados y se mide según el grado
con el que un supervisor adquiere un interés personal y se preocupa por el
empleado, vigila su desempeño, le proporciona ayuda y consejos, se comunica
a nivel personal y oficial. La otra dimensión es la participación o influencia,
que permite a sus empleados participar en decisiones que afectan sus propios
empleos, pues este método genera mayor satisfacción. (p.143)



Grupo de trabajo: La naturaleza del grupo de trabajo o equipo tiene un efecto
en la satisfacción laboral. Los miembros de equipos, amistosos y
cooperadores, son una fuente moderada de satisfacción para empleados
individuales. El grupo de trabajo, especialmente un equipo “unido”, sirve
como una fuente de apoyo, bienestar y consejo para los miembros
individuales. La investigación indica que los grupos que requieran mucha
interdependencia entre los miembros para llevar acabo el trabajo tienen mayor
satisfacción; un buen grupo de trabajo o equipo eficaz hace que el trabajo sea
más agradable. Sin embargo, este factor no es esencial para la satisfacción
laboral. Por otro lado, existe la condición contraria, no es fácil llevarse bien
con las personas, lo que puede producir un factor negativo en la satisfacción
laboral. La investigación realizada a través de las culturas indica que, si los
miembros se resisten a los equipos en general y a los equipos auto dirigidos
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en particular, se sentirán menos satisfechos que si aceptaran formar parte de
ellos. (p. 144)


Condiciones de trabajo: Producen un efecto moderado en la satisfacción
laboral. Si las condiciones de trabajo son buenas, ambiente limpio y atractivo,
al personal se le facilitara llevar a cabo su trabajo. Si las condiciones de trabajo
son deficientes, ambiente caluroso y ruidoso, al personal se le dificultara
realizar sus tareas. El efecto de las condiciones de trabajo en la satisfacción
laboral es parecido al del grupo de trabajo. (p.144)
Arbaiza (2010) menciona. La satisfacción en el puesto vendría a ser un
sentimiento que refleja las actitudes hacia las tareas y funciones que un
empleado realiza en un centro laboral. Existen diversos factores para que una
persona se sienta satisfecha o insatisfecha en su puesto de trabajo. (p.183)
Landy (1989) citado en Arbaiza L.

2.2.3. Teorías sobre la satisfacción laboral
Arbaiza L. (2010) menciona que las teorías de satisfacción laboral guardan una
estrecha relación con las teorías motivacionales, se describen solo las más
importantes:


Teoría de March y Simón (1958): La motivación para producir surge de un
estado de descontento, lo cual produce un sentimiento de búsqueda de
alternativas para revertir esta insatisfacción. Estos autores plantean que cuanto
mayor es el valor de las recompensas que la persona espera recibir, mayor es
la satisfacción en el trabajo y mayor será el nivel de aspiración por parte del
empleado. Cuanto más elevada sea la inspiración, menor será la satisfacción;
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en base a estos planteamientos, la satisfacción o insatisfacción de un empleado
puede generar un aumento o disminución en el nivel de rendimiento. Esta
teoría recalca la importancia de la teoría de las expectativas planteada por
Vroom. Es pues importante que los procesos de gestión de recursos humanos
en las empresas y organizaciones especifiquen los objetivos en los cuales se
basara la consecución de las recompensas por parte de los empleados. (p.184)


Teoría X/Y, fue planteada por Mc Gregor (1960) quien sostenía que las
personas se encontraban más satisfechas cuando en la organización existía un
clima de mayor libertad y flexibilidad basado en una supervisión abierta y
participativa. Este autor diferenciaba entre dos teorías:
‾

Teoría X: plantea que a las personas les desagrada el trabajo y deben ser
obligadas y controladas para que cumplan con los objetivos de la
organización.

‾

Teoría Y: plantea que las personas tienen un interés intrínseco en su
trabajo y que desean actuar por su propia iniciativa.



McGregor (1960) afirma. Que la mejor alternativa es la teoría Y, es la que
deberían adoptar todas las organizaciones. Este autor supone que la
satisfacción de las necesidades superiores de las personas en su trabajo,
equivale a su motivación. McGregor se basa en la teoría de la satisfacción de
Necesidades de Maslow, pero agrupa las necesidades en tres niveles y no en
cinco como lo estableció Maslow. McGregor (1960) plantea las necesidades
primarias, en donde estarían incluidas las necesidades fisiológicas y de
seguridad. Las necesidades sociales, que incluirían la aprobación, afiliación y
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afecto. Y las necesidades personales como la auto realización y autonomía.
También plantea que las necesidades sociales y psicológicas personales son
de mayor importancia para las personas, por lo que las organizaciones
deberían enfocarse a satisfacerlas y las que solamente satisfagan las primarias
fracasaran.
Según Lorsh y Morse (1974) la satisfacción laboral es mayor, cuando el
estímulo de competencia produce una sensación de eficacia en el desempeño.
(pp. 184-185).


Teoría de Lawler y Porter (1967) plantean que la satisfacción de los
trabajadores es función de valor y de las recompensas que obtienen como
consecuencia del trabajo realizado. Según esta teoría de debe diferenciar entre
recompensas intrínsecas y recompensa extrínsecas:
‾

Recompensas intrínsecas: son aquellas que están relacionadas con la
satisfacción de necesidades de autorrealización.

‾

Recompensas extrínsecas: son aquellas que son controladas por la
organización, como pueden ser el salario, los ascensos, el status.

Estos autores, sostienen que estas recompensas no están directamente
relacionadas con la satisfacción, sino que el trabajador hace un juicio acerca
de lo que considera justo. En tal sentido, un empleado puede sentirse
satisfecho así reciba una recompensa pequeña, si es que se considera que la
cantidad justa que merece; este modelo plantea una proposición en la que el
nivel de rendimiento vendría a ser un motivo de satisfacción laboral, debido a
la influencia de las recompensas. Por lo que es importante evaluar las
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percepciones subjetivas de los trabajadores, al momento de determinar la
satisfacción o insatisfacción en el trabajo. (pp. 185 –186).


Teoría Z, fue propuesta por Ouchi (1982) quien intenta demostrar que es
posible aplicar algunos logros de las técnicas de gestión japonesa a las
organizaciones americanas; manifestando que ello no constituye una teoría de
la satisfacción propiamente dicha, aunque puede aplicarse en las empresas de
occidente en los círculos de calidad; es decir un pequeño grupo de empleados
que se reúnen para identificar y analizar problemas, a fin de proponer
alternativas de solución. Estos círculos de calidad motivan a los empleados,
en el sentido en que ellos pueden participar y de esta manera se pueden
satisfacer las necesidades superiores, empleando los factores motivadores de
Herzberg, los tres principios de esta teoría son la confianza, la atención a las
relaciones humanas, y las relaciones sociales estrechas.



Teoría de los dos factores, de Herzberg: Luthans, (2008) menciona que,
Frederick Herzberg amplio el trabajo de Maslow y desarrollo una teoría de
contenido específico sobre la motivación laboral. A diferencia de Maslow,
Herzberg condujo por años un estudio de motivación muy difundido de 200
contadores e ingenieros empleado por empresas de Pittsburgh, Pennsylvania
y sus alrededores. Uso el método de incidentes críticos para obtener datos para
análisis. Fundamentalmente se plantearon dos preguntas a los profesionales
que participaron en el estudio: 1) cuando se sintió particularmente bien en su
empleo, ¿qué lo animó? y 2) cuando se sintió sumamente mal en su empleo,
¿qué lo desanimó?, las respuestas obtenidas de este método de incidentes
críticos fueron interesantes y bastante consistentes. Los sentimientos
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agradables reportados se relacionaron por lo general con experiencias y
contenidos laborales. Una muestra fue el supervisor de contabilidad quien se
sintió orgulloso y satisfecho con su trabajo al saber que el nuevo equipo
mejoro considerablemente el funcionamiento general de su área. Por otro lado,
los sentimientos desagradables reportados se relacionan usualmente con los
aspectos circundantes o periféricos del empleo, es decir el contexto laboral.
Herzberg denominó motivadores a los factores que producen satisfacción y
factores de higiene se refiere a aspectos que son preventivos; en la teoría de
Herzberg, los factores de higiene son los que evitan la insatisfacción.

En

conjunto, los motivadores y los factores de higiene se conocen como teoría de
los dos factores de la motivación de Herzberg (pp. 171-172).
Factores de higiene:
‐

Política y administración

‐

Supervisión, aspectos técnicos

‐

Salario

‐

Relaciones interpersonales, supervisor, condiciones laborales.

Factores motivadores:
‐

Logro

‐

Reconocimiento

‐

El trabajo mismo

‐

Responsabilidad

‐

Avance
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De igual forma Arbaiza (2010) menciona: (pp. 156 – 157) Herzberg et al
(1959) plantearon esta teoría, también llamada teoría de motivación e higiene.
Herzberg y su equipo de colaboradores, realizaron una investigación en donde
se le solicito a un grupo de personas que respondieran a la pregunta: ¿Qué es
lo que espera la gente de su trabajo? y que además describieran detalladamente
las situaciones en donde se sintieran bien o mal con respecto al trabajo. A
partir de las respuestas de estas personas, Herzberg et al. Propusieron dos
conjuntos de factores: de motivación y de higiene.
Factores de motivación: son aquellas condiciones que ocurren dentro de la
persona y están relacionadas con las necesidades secundarias; es decir,
guardan relación con el perfil del puesto y producen una satisfacción duradera.
Estos factores pueden ser la libertad para hacer un trabajo, autoevaluación del
desempeño, el logro, el reconocimiento, el progreso. Cuando estos factores
son óptimos, elevan la satisfacción y cuando son precarios, acaban con ella.
Factores de higiene: están relacionados con factores externos a la persona y
con sus necesidades primarias; en otras palabras, son aquellas condiciones
laborales que rodean a las personas, es decir, el ambiente de trabajo, las
políticas de la empresa, el salario, las prestaciones sociales, reglamento
interno. Cuando estos factores son buenos, evitan la insatisfacción y cuando
son deficientes, la provocan.
Ambos factores serían las causas principales de la satisfacción e insatisfacción
en el trabajo.
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Asimismo Chiavenato (2009), menciona que, según Herzberg, la
motivación de las personas para el trabajo depende de dos factores
íntimamente relacionados: Los factores higiénicos: son las condiciones de
trabajo que rodean a la persona, incluyen las instalaciones, ambiente que
engloban las condiciones físicas, el salario y las prestaciones sociales, las
políticas de la organización, el estilo, el liderazgo, el clima laboral, las
relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las
oportunidades de crecimiento, la relación con los colegas; son el contexto del
trabajo, en la práctica son los factores utilizados tradicionalmente por las
organizaciones para motivar a las personas. No obstante, los factores
higiénicos tienen una capacidad limitada para influir en la gente. La expresión
“higiene” refleja un carácter preventivo y profiláctico. Cuando estos factores
son excelentes solo evitan la insatisfacción, pues su influencia en el
comportamiento no consigue elevar en forma sustancial ni duradera la
satisfacción de las personas; sin embargo, cuando son precarios provocan
insatisfacción.
Por ello los llamados factores de insatisfacción incluyen:
‾

Salario percibido

‾

Prestaciones sociales recibidas

‾

Condiciones físicas de trabajo y comodidad

Los factores higiénicos están relacionados con factores externos al individuo
y a sus necesidades primarias.

39



Los factores motivacionales
Se refieren al perfil del puesto y a las actividades relacionadas con él;
producen una satisfacción duradera y aumentan la productividad a niveles
de excelencia. Cuando los factores motivacionales son óptimos elevan
sustancialmente la satisfacción de las personas y cuando son precarios
acaban con ella.
Los factores de satisfacción son:
‾

Uso pleno de las habilidades personales

‾

Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo

‾

Responsabilidad total por el trabajo

‾

Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo

‾

Autoevaluación del desempeño (p.244)

De igual manera Franklin E y Krieger (2011), menciona:


Factores higiénicos
Son las condiciones que rodean al individuo cuando trabaja, incluyendo
los aspectos físicos y ambientales del trabajo. Los factores higiénicos
poseen una capacidad muy limitada para influir en el comportamiento de
los trabajadores, reflejan su carácter preventivo y muestran que solo se
destinan a evitar la insatisfacción en el entorno o amenazas potenciales que
puedan romper su equilibrio.
Cuando estos factores son óptimos, simplemente evitan la insatisfacción;
constituyen el contexto del cargo e incluyen:
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‾

Condiciones de trabajo y entorno laboral

‾

Políticas de la empresa y de la administración

‾

Relaciones con el supervisor

‾

Salarios

‾

Estabilidad en el cargo

‾

Relaciones con los colegas

‾

Estatus

‾

Seguridad

Factores motivacionales
Tienen que ver con el contenido, las tareas y los deberes relacionados con
el cargo. Producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la
productividad muy por encima de los niveles normales. Involucran
sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento
profesional, manifiestos en la ejecución de tareas y actividades que
constituyen un gran desafío y tienen bastante significación para el trabajo.
Cuando los factores motivacionales son óptimos elevan la satisfacción de
modo sustancial; cuando son precarios provocan la perdida de la
satisfacción y se denominan “factores satisfacción”. Constituyen el
contenido del cargo en sí, e incluyen:
‾

Reconocimiento

‾

Trabajo gratificante

‾

Delegación de la responsabilidad

‾

Libertad de decidir cómo realizar un trabajo
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‾

Ascensos

‾

Utilización plena de las habilidades personales

‾

Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos

‾

Simplificación de cargo

‾

Ampliación o enriquecimiento del cargo (horizontal o verticalmente)

‾

Posibilidad de desarrollo de carrera

‾

Capacitación (p. 108).

2.2.4. Efectos de la satisfacción e insatisfacción laboral en las organizaciones
Explica que cuando una persona se siente satisfecha se refleja en la forma de
comportarse. Asimismo, cuando una persona se siente insatisfecha se generarán
una serie de consecuencias tanto a nivel personal, como a nivel organizacional.
(Arbaiza, 2010, pp.186-187).


El ausentismo: algunas investigaciones como la de Wanous et al. (1990)
plantean que existe una relación directa entre la satisfacción laboral y el
ausentismo, pero que esta relación es débil. Esto constituye un gran problema
a nivel económico para las organizaciones. Cabe mencionar que el ausentismo
no necesariamente se debe a la insatisfacción, sino que existen otras
actividades.



El abandono: Grampoton y Wagne (1994) afirman que el abandono es uno
de los factores que más se relaciona con la insatisfacción laboral. Este
abandono, puede darse por parte del empleado, si se encuentra insatisfecho y
decide renunciar, o si es que la empresa decide despedirlo. En ambos casos, el
tener que reemplazar a un empleado resulta costoso para la organización,
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debido a los procesos de inducción, capacitación y entrenamiento. Griffieth et
al. (2000) sostienen que la relación entre el abandono y la insatisfacción es
más fuerte que la relación entre esta última y el ausentismo.


Las protestas: los empleados insatisfechos pueden presentar constantes
quejas a la administración y realizar protestas ya sean individuales o grupales,
las cuales representarían pérdidas para la organización.



Comportamientos inadecuados: Mangione y Quinn (1995) alegan que la
insatisfacción laboral puede ocasionar ciertos comportamientos en los
empleados, tales como el consumo de sustancias, robos en el centro de trabajo,
socialización indebida, sabotaje e impuntualidad. En otros casos, el empleado
puede simplemente perder tiempo, como navegar por internet y hacer
llamadas telefónicas innecesarias.



Productividad: mucho se comenta a cerca de la relación entre la satisfacción
y productividad. Iaffaldano y Muchinsky (1985) sostienen que la relación
entre ambas no siempre es positiva, en tal sentido, no todas las personas
satisfechas son productivas, sino que existen otros factores que van a influir
en la productividad. Algunos autores señalan que ocurre lo contrario, es decir,
sí un empleado es productivo, se encuentra satisfecho, tal como afirma
(Greene, 1972, p.187).
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2.3. Descripción de la Unidad Investigada
2.3.1. Reseña de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
En una memorable y solemne ceremonia, un 11 de noviembre de 1828, queda
registrada en el Acta de Fundación, la declaración de la instalación de la
Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín del Departamento de Arequipa;
momentos precisos en que la nacionalidad conquistaba triunfante con nuevos y
vigorosos aires republicanos y empezaba un amanecer de ideales y triunfo de la
inteligencia, de la vida y de la ciencia. Acto que se da luego de muchos
quehaceres, como que el Libertador Simón Bolívar el 06 de agosto de 1825,
firmará un decreto ordenando al Prefecto de entonces, la creación y
establecimiento de un Centro Superior de Estudios que contribuyera a la
formación profesional e intelectual de Arequipa, cuando en la región sur no existía
ningún centro universitario.
Fue el ilustre Deán Juan Gualberto Valdivia y el clérigo Manuel Fernández,
quienes redactaron los primeros Estatutos del claustro agustino, siendo en 1828
elegido como primer Rector, el Dr. José Fernández Dávila. De esa fecha hasta
hoy, han trascurrido 190 años de vida institucional, bajo la certera dirección de 40
Rectores desde su creación hasta hoy.
Estos hechos fueron realmente extraordinarios, por tratarse de la creación del
“Templo del Saber”, hoy ¡Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa!,
casa Superior de Estudios Universitarios, que contribuye en la formación
profesional,

intelectual

y

humanista

internacionalmente.
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a

nivel

regional,

nacional

e

Es meritorio señalar que actualmente la Universidad, es gestionada por
autoridades de valía, como Rector está el Dr. Rohel Sánchez Sánchez, en el
Vicerrectorado de Investigación el Dr. Horacio Barreda Tamayo y en el
Vicerrectorado Académico, la Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia.
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuenta con el
Licenciamiento Institucional por un periodo de 10 años, certificación que se le
otorga mediante la Resolución N° 098-2018-SUNEDU/CD, en mérito al
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad. Es necesario destacar que
solo 5 universidades del Perú han sido licenciadas por ese periodo de tiempo.
La UNSA, está en proceso de Acreditación tanto de los 20 Doctorados, 75
Maestrías y 91 Segundas Especialidades de las Unidades de Posgrado, como de
los 59 Programas de Estudio que brindan servicios académicos y administrativos,
a través de las 18 Facultades ubicadas de la siguiente manera:




Área Biomédicas:
‾

Facultad de Agronomía

‾

Facultad de Ciencias Biológicas

‾

Facultad de Enfermería

‾

Facultad de Medicina

Área Ingenierías
‾

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

‾

Facultad de Ciencias Naturales y Formales

‾

Facultad de Ingeniería Civil
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‾

Facultad de Ingeniería Geología, Geofísica y Minas

‾

Facultad de Ingeniería de Procesos

‾

Facultad de Ing. Producción y Servicios

Área Sociales:
‾

Facultad de Administración

‾

Facultad de Ciencias Contables y Financieras

‾

Facultad de Ciencias de la Educación

‾

Facultad de Ciencias Histórico Sociales

‾

Facultad de Derecho

‾

Facultad de Economía

‾

Facultad de Filosofía y Humanidades

‾

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la
Comunicación

En aras de servir a la comunidad arequipeña, también proporciona estudios
profesionales universitarios en sedes, las carreras de las Facultades de
Administración y de Agronomía. Ello en virtud a los Convenios firmados con las
Municipalidades de Camaná, Mollendo y Pedregal.
2.3.2. Misión
Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e
innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico,
contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país.
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2.3.3. Objetivos Estratégicos Institucionales


Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes
universitarios.



Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística en
la comunidad universitaria.



Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria.



Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población
universitaria.



Mejorar la gestión institucional.

La sede Central de la Universidad Nacional de San Agustín, está ubicada en la
calle Santa Catalina N° 117, Arequipa.
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2.3.4. Imágenes de la infraestructura de la UNSA.

Primer Patio del Rectorado

Área de Ingenierías
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Área de Sociales

Área de Biomédicas
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3.1. Operacionalización de Variables
3.1.1. Unidad de Análisis
La unidad de análisis son los trabajadores administrativos de la sede central de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa UNSA.
3.1.2. Variables
Variable Causa: Comunicación interna
Variable Efecto: Satisfacción laboral

50

3.1.3. Operacionalización de Variables

VARIABLES

INDICADORES
Objetivos

Funciones

SUB INDICADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
‾
‾
‾
‾

Canales
Verticales
•

‾
‾
‾
•
Variable Causa

Canales
Horizontales

•

Comunicación

•

Interna


‾
‾

Soportes de los
Flujos de
Comunicación

‾
‾
‾

‾
‾
‾
‾
‾
‾
‾

‾
‾
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Transmitir información institucional
Fomentar los valores culturales
Conocer la opinión de los trabajadores
Relación entre el trabajador y la empresa
Motivación del trabajador
Conseguir un cambio
Mejora de la productividad
Descendente
De los directivos hacia los trabajadores
El emisor es el equipo directivo
Propicia ambientes nuevos, creativos
Se informa para la ejecución de las tareas
Ascendente
El mensaje es bidireccional
De los trabajadores al equipo directivo
Facilita un proceso de retroalimentación
No existen jerarquías en el intercambio de
información.
La retroalimentación se produce en un solo
nivel
La retroalimentación se da en forma activa y
simultánea con otras áreas.
Descendentes
Cartas del director o directivos a los
trabajadores
Publicidad institucional:
Impresos corporativos (folletos volantes)
Videos institucionales
Boletines digitales o impresos
Memorias o anuarios
Murales
Comunicados por circuito cerrado
Ascendentes
Correo electrónico
Intranet
Teléfono
Reuniones
Asambleas
Encuestas
Comunicación cara a cara
Horizontales
Reuniones interdepartamentales
Cara a cara de un solo nivel

VARIABLES

INDICADORES

Causas de los
Rumores

Variable Causa:
Comunicación

Problemas de
Comunicación

Interna

Condiciones
legales y
remunerativas

Variable Efecto:
Satisfacción

Sistema de
recompensa y
motivación

Laboral
Factores de la
satisfacción
laboral
Técnicas para
satisfacción
laboral

SUB INDICADORES
•
•
•
•

Versiones ambiguas de temas de interés.
Murmuraciones mal intencionadas
Tensiones emocionales
Difusión con temor, hostilidad, curiosidad o
la falta de información

• Falta de credibilidad, los jefes no son
confiables
• Falta de coherencia entre lo que dice y hace
• Cultura basada en el secretismo y
desconfianza, se guarda información
• Liderazgo negativo, no tiene voluntad de
diálogo
• Mal manejo del poder, creen que
información es poder y la ocultan
• Falta de confianza en la comunicación
• Estructura organizacional: vertical y
burocrática
• Subestiman al personal, su opinión no es
valiosa
•
•
•
•
•
•
•

Contrato explícito de trabajo
Escala remunerativa validada por responsable
Gratificaciones de acuerdo a ley
Jornadas de trabajo de acuerdo a ley
Cumplimiento de pliego de reclamos
Beneficios por cargas familiares
Movilidad y viáticos pertinentes

• Felicitaciones por la labor meritoria
• Reconocimiento por cumplimiento adecuado
de labores
• Premios e incentivos
• Capacitaciones
• Sistema de ascensos
•
•
•
•

Beneficios extraordinarios
Reto del trabajo
Oportunidades de ascender
Pago de acuerdo con la escala remunerativa

•
•
•

Sistemas de recompensa Justo
Condiciones favorables de trabajo
Compatibilidad entre aptitud y puesto de
trabajo
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3.2. Aspectos Metodológicos
3.2.1. Método general
Se utilizará el método científico de investigación por ser riguroso, sistemático y
confiable la obtención y procesamiento de datos que lleven a la elaboración de
conclusiones.
3.2.2. Métodos específicos
Durante el proceso de investigación se utilizará el método deductivo en el cual se
parte de proposiciones generales a más universales para llegar a una afirmación
particular.
3.2.3. Alcance de la investigación
Por su alcance es una investigación descriptiva correlacional, se van a describir
las variables objeto de estudio y a encontrar la relación existente entre ellas.
3.2.4. Diseño de la investigación
Es una investigación no experimental-transversal, porque las variables no se
someten a manipulación y se obtienen los datos de las unidades de estudio en una
sola oportunidad, haciendo un corte en el tiempo.
3.2.5. Enfoque de la investigación
Por su enfoque es mixta: cuantitativa y cualitativa, los resultados son susceptibles
de ser cuantificados estadísticamente y estudiados a profundidad en cuanto a
sentimientos, emociones, pensamientos y opiniones.
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3.3. Técnicas, instrumentos, fuentes de datos y validación del instrumento
3.3.1. Técnicas
Se utilizaron las técnicas de investigación: la Encuesta y la Entrevista a
profundidad.
Se eligió la Encuesta por ser una técnica de investigación basada en las
declaraciones emitidas por una muestra representativa de la población concreta,
cuyos resultados son susceptibles de cuantificar estadísticamente y la Entrevista a
profundidad por permitir profundizar en los sentimientos y valoraciones de la
población estudiada.
3.3.2. Instrumentos


Para la Encuesta: Cuestionario estructurado, con preguntas cerradas, con
alternativas dicotómicas, múltiples y escalares (Likert).



Entrevista a profundidad: Cédula de entrevista no estructurada.

3.3.3. Fuentes


Primarias: Se obtendrán los datos de la encuesta y entrevista a profundidad.



Secundarias: Libros, investigaciones, artículos.

3.3.4. Validación del Instrumento


Prueba Piloto: se aplicó la prueba piloto a 25 unidades de estudio, para
verificar la comprensión y pertinencia del cuestionario.



Prueba de Alfa de Cronbach para validar el instrumento.
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Validez y Confiabilidad del Instrumento de Medición

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere
al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce
resultados iguales (Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y
Street, 2009, Hernández, Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad
es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes.
En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de
medida (para medir la comunicación interna y satisfacción laboral), para ello se
recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al coeficiente del
Alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS,
versión 24. Previamente se ha evaluado con el instrumento a 25 sujetos de la
población, con similares características (trabajadores administrativos de la
Universidad); hay que mencionar que dichos sujetos no son parte de la muestra.
Se debe tener en cuenta que existen autores que consideran que el coeficiente
calculado debe ser mayor a 0.70 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003;
Streiner, 2003; Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por
Hernández et al., 2014); por tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está
por encima del valor de 0.70.
3.4. Ubicación espacial y temporal de la investigación
3.4.1. Ubicación espacial
La investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, sede central, de la ciudad de Arequipa.
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3.4.2. Ubicación temporal
El trabajo de investigación se desarrolló durante los meses de setiembre a
diciembre del año 2018.
3.5. Población y muestra
3.5.1. Población
La población de la investigación está constituida por los trabajadores
administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, que ascienden a 441 trabajadores distribuidos en las diferentes oficinas
administrativas, según fuente de datos proporcionada por la Subdirección de
Recursos Humanos.
3.5.2. Muestra
Para la obtención de la muestra se utilizó la fórmula de Arkin y Colton, con los
siguientes parámetros estadísticos: 95% nivel de confianza, y +/- 5% de error
muestral.

𝑛=

𝑁 × 400 441 × 400 176,400
=
=
= 210
𝑁 + 399 441 + 399
840

La muestra está constituida por 210 trabajadores administrativos de la sede central
de la UNSA.
Se empleó un muestreo probabilístico al azar simple, contando para ello con el
registro de todos los trabajadores administrativos de la sede central de la UNSA
para realizar el sorteo según número en el listado, hasta completar la muestra: 210.
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3.6. Estrategias de recolección de datos
3.6.1. Organización


Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento a los trabajadores
administrativos de la sede central de la UNSA.



Validación del instrumento
Prueba Piloto a 25 trabajadores y prueba de Alfa de Cronbach



Aplicación del cuestionario a los trabajadores objeto de estudio.

3.6.2. Sistematización de Datos


Para la sistematización de los datos en tablas y figuras se empleará el programa
estadístico para las ciencias sociales SPSS.



Interpretación y análisis de datos.



Conclusiones



Aplicación de las pruebas estadísticas
‾

Validación del instrumento. Prueba de Alfa de Cronbach

‾

Prueba de Hipótesis: Chi cuadrado.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

58

4.1.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA
A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE
CENTRAL DE LA UNSA

59

Tabla 1: Acuerdo / Desacuerdo: “Existe una adecuada comunicación interna en la
Universidad Nacional de San Agustín”
Alternativas
Totalmente de acuerdo

f
17

%
8.10

De acuerdo

63

30.00

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

55

26.19

En desacuerdo

69

32.86

Totalmente en desacuerdo

6

2.86

210

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Acuerdo / Desacuerdo: “Existe una adecuada comunicación interna en la
Universidad Nacional de San Agustín”
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Interpretación y análisis:
En la tabla referida a “Existe una adecuada comunicación interna en la Universidad
Nacional de San Agustín”, se observa que el 8.10% de los encuestados afirma estar
Totalmente de acuerdo, el 30% señala estar De acuerdo, y el 26.18% señala estar Ni de
acuerdo, ni en desacuerdo. Por otra parte, el 32.86% y el 2.86% manifiesta que está En
desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, respectivamente.
De lo que se aprecia, que el 38.10% de los trabajadores administrativos encuestados,
perciben que hay una adecuada comunicación interna en la Sede Central; sin embargo el
35.72% está en desacuerdo, y el 26.18% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, por lo que se
puede inferir que el desacuerdo de los trabajadores acerca de la comunicación interna es
significativo, lo que representa un riesgo para el logro de los objetivos institucionales y,
por ende, para la satisfacción laboral.
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Tabla 2: Objetivos de la comunicación interna de la UNSA
Alternativas

f (210)

%

151

71.90

Fomentar los valores culturales

84

40.00

Conocer la opinión de los trabajadores

42

20.00

Otro

8

3.81

Ninguno

0

0.00

Transmitir información institucional al personal
docente, administrativo y estudiantes.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Objetivos de la comunicación interna de la UNSA
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Interpretación y análisis:

En la tabla referida a “Objetivos de la comunicación interna de la UNSA”, se aprecia que
el 71.90% de los trabajadores considera como principal objetivo el Transmitir
información institucional al personal docente, administrativo y a estudiantes,
seguidamente se ve que el 40% afirma que el objetivo es Fomentar los valores culturales,
mientras que el 20% que es Conocer la opinión de los trabajadores, y el 3.81% marcó
Otro.
Se observa que, para los trabajadores administrativos, el transmitir información
institucional es un importante objetivo para lograr una adecuada comunicación interna en
la Sede Central, lo que debe ser tomado en cuenta para optimizar los sistemas de
comunicación interna en la Universidad Nacional de San Agustín.
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Tabla 3: Funciones que corresponden a la comunicación interna de la UNSA
Alternativas

f (210)

%

Establecer relación entre el personal docente,
estudiantes y la Universidad

71

33.81

Motivar al trabajador

45

21.43

Conseguir un cambio

42

20.00

Mejorar la productividad

67

31.90

Otra

0

0.0

Ninguna

0

0.0

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Funciones que corresponden a la comunicación interna de la UNSA
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Interpretación y análisis:
En la tabla referida a “Funciones que corresponden a la comunicación interna de la
UNSA”, se observa que el 33.81% de los trabajadores administrativos considera que es
importante establecer relación entre el personal docente, estudiantes y la Universidad, el
31.90% Mejorar la productividad; el 21.43% y el 20.0% afirma que Motivar al trabajador
y Conseguir un cambio, respectivamente, son funciones que corresponden a la
comunicación interna de la Sede Central de la Universidad Nacional de San Agustín.
De estos resultados se desprende que las funciones de la comunicación interna de la
UNSA, que reconoce la mayoría de los trabajadores administrativos, son establecer
relación entre el personal y la universidad, y mejorar la productividad, lo que revela que
para los trabajadores la comunicación interna tiene funciones trascendentes en el ámbito
organizacional, lo que debe ser aprovechado con sistemas eficientes de comunicación
interna.
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Tabla 4: La Comunicación descendente: De directivos hacia los trabajadores
administrativos es adecuada:

Sí

Alternativas

f
59

%
28.09

No

50

23.81

Más o menos

101

48.10

Total

210

100.00

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: La Comunicación descendente: De directivos hacia los trabajadores
administrativos es adecuada
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Interpretación y análisis:
En la tabla sobre si la Comunicación descendente: De directivos hacia los trabajadores
administrativos de la UNSA, es adecuada, se aprecia que el 48.10% de los encuestados
consideran que más o menos es adecuada la comunicación que brindan los directivos; en
tanto el 28.09% indican que sí es adecuada, mientras que el 23.81% opina que no es
adecuada la comunicación.
De estos resultados se infiere que cerca de la mitad de los trabajadores administrativos
encuestados, perciben que es más o menos adecuada la comunicación que brindan los
directivos en la Sede Central de la Universidad Nacional de San Agustín, mientras que
para una cuarta parte de trabajadores la comunicación descendente no es adecuada, lo
cual es negativo, ya que la comunicación descendente es vital para el funcionamiento
eficiente organizacional, puesto que a través de ella los niveles directivos informan,
dirigen, instruyen y evalúan a los subordinados, utilizando diferentes canales tanto orales,
como escritos y virtuales.
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Tabla 5: Gestión de la comunicación de los directivos hacia los trabajadores
Alternativas

f

%

El emisor es el equipo directivo

67

31.90

Se informa para la ejecución de tareas

86

40.95

El mensaje va en una dirección

48

22.86

Otra

3

1.43

Ninguna

6

2.86

210

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Gestión de la comunicación de los directivos hacia los trabajadores
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Interpretación y análisis:

En la tabla sobre la “Gestión de la comunicación de los directivos hacia los trabajadores”,
se observa que 40.95% de los encuestados manifiesta que primero “se informa para la
ejecución de tareas”, el 31.9% afirma que “el emisor es el equipo directivo”, y el 22.86%
indica que “el mensaje va en una dirección”.
Estos datos revelan que según la mayoría de los trabajadores administrativos encuestados
la gestión de los directivos hacia los trabajadores se caracteriza porque se informa para la
ejecución de tareas, siendo el emisor el equipo directivo, reforzando la percepción de que
la comunicación interna descendente se orienta más a la ejecución de tareas, esto es a la
productividad.
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Tabla 6: Gestión de la comunicación ascendente: De trabajadores hacia el
equipo directivo

Alternativas

f

%

10

4.76

120

57.15

El mensaje es bidireccional

60

28.57

Otra

10

4.76

Ninguna

10

4.76

210

100.00

Facilita el proceso de retroalimentación
Los trabajadores tienen acceso a comunicarse
con los niveles directivos

Total
Fuente: Elaboración propia.

Figura 6: Gestión de la comunicación ascendente: De trabajadores hacia el
equipo directivo
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Interpretación y análisis:

En la tabla referida a “Gestión de la comunicación ascendente de los trabajadores hacia
el equipo directivo”, se aprecia que el 57.15% de los encuestados considera que los
trabajadores tienen acceso a comunicarse con los niveles directivos; así como para el
28.57% el mensaje es bidireccional; en tanto un 4.76% indica que facilita el proceso de
retroalimentación.
De estos datos se desprende que la mayoría de los servidores, más de la mitad, consideran
que los trabajadores administrativos tienen acceso a comunicarse con los niveles
directivos, lo que indica que la comunicación ascendente es adecuada, siendo ello
ratificado por una tercera parte de encuestados que señalan que el mensaje es
bidireccional.
.
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Tabla 7: En la comunicación horizontal: entre trabajadores o áreas de un mismo
nivel jerárquico

Alternativas

f (210)

%

No existen jerarquías en el intercambio de información

73

34.76

La retroalimentación se produce en un solo nivel

59

28.10

67

31.90

Otro

00

0.00

Ninguno

25

11.90

La retroalimentación se da en forma activa y simultánea en
otras áreas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7: En la comunicación horizontal: entre trabajadores o áreas de un mismo
nivel jerárquico

72

Interpretación y análisis:

La tabla sobre “la comunicación horizontal: entre trabajadores o áreas de un mismo nivel
jerárquico”, muestra que el 34.76% de los trabajadores objeto de estudio afirman que “no
existen jerarquías en el intercambio de información”, seguidamente el 31.90% indica que
“la retroalimentación se da en forma activa y simultánea en otras áreas”; el 28.10% que
la retroalimentación se produce en un solo nivel.

De estos datos se infiere que la tercera parte de los trabajadores administrativos
encuestados realiza el intercambio de información en un mismo nivel sin jerarquías; así
mismo, una tercera parte de trabajadores sostiene que la retroalimentación se da en forma
activa y simultánea en otras áreas, mientras que para otra tercera parte la
retroalimentación se produce en un solo nivel, lo que en conjunto refleja una adecuada
comunicación horizontal; sin embargo, cada una de estas características solo alcanza
alrededor del 30%, es decir excluye a un número significativo de trabajadores, por lo que
no se podría calificar a la comunicación horizontal de la UNSA como adecuada.

73

Tabla 8: Soportes de la comunicación descendente: de los directivos hacia
los trabajadores
Alternativas
Cartas
Impresos: folletos, volantes, revistas
Videos institucionales
Boletines digitales o impresos
Memorias, anuarios
Murales
Comunicados por circuitos cerrados
Página Web
Correo electrónico
Redes sociales
Otro
Ninguno

f (210)
42
42
42
59
8
0
67
84
50
8
8
8

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Soportes de la comunicación descendente: de los directivos hacia
los trabajadores
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%
20.00
20.00
20.00
28.10
3.81
0.00
31.90
40.00
23.81
3.81
3.81
3.81

Interpretación y análisis:

En la tabla referida a “Soportes de la comunicación descendente de los directivos hacia
los trabajadores”, se aprecia que el 40% de los encuestados afirma recibir información
mediante la Página Web, el 31.90% a través de Comunicados por circuitos cerrados, el
28.10% mediante Boletines digitales o impresos, el 23.81% por Correo electrónico, el
20% señala que son informados con Cartas, Impresos: folletos, volantes, revistas y Videos
institucionales, respectivamente; con menores porcentajes aparecen memorias, anuarios
y redes sociales.

Estos datos muestran que pocos soportes de la comunicación descendente obtiene un
porcentaje significativo, siendo la página web la de mayor incidencia; así mismo, se
observa que importantes soportes comunicacionales como: Boletines digitales o
impresos, correo electrónico, folletos, volantes, revistas, videos y redes sociales, obtienen
entre el 28.10% y el 3.81%, de donde se desprende que su uso es limitado y no llega a la
totalidad de los trabajadores administrativos de la Sede Central de la Universidad
Nacional de San Agustín.
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Tabla 9: Soportes de la comunicación ascendente que utilizan los
trabajadores administrativos hacia los directivos

Alternativas
Correo electrónico

f (210)
84

%
40.00

Intranet

8

3.81

Teléfono

25

11.90

Reuniones

92

43.81

Asambleas

67

31.90

Encuestas

0

0.00

Comunicación cara a cara

25

11.90

Otro

0

0.00

Ninguno

0

0.00

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9: Soportes de la comunicación ascendente que utilizan los
trabajadores administrativos hacia los directivos
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Interpretación y análisis:
En la presente tabla sobre “Soportes de la comunicación ascendente que utilizan los
trabajadores administrativos hacia los directivos”, se aprecia que el 43.81% de los
encuestados afirma que la comunicación que utilizan con los directivos es mediante:
Reuniones, el 40% lo hace a través de Correo electrónico, el 31.90% mediante
Asambleas; mientras que entre el 11.90% y el 3.81% señalan el teléfono, la comunicación
cara a cara e intranet.
Estos resultados muestran que los trabajadores administrativos utilizan diferentes
soportes de la comunicación ascendente dirigidos a los directivos de la universidad; sin
embargo, ninguno de ellos obtiene porcentaje significativo, solo las reuniones, el correo
electrónico y las asambleas obtienen entre el 31.90% y el 22%, lo que indica que el uso
de estos soportes comunicativos es limitado.
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Tabla 10: Existencia de rumores o información no confirmada en la UNSA

Alternativas
Sí

f
135

%
64.29

No

75

35.71

Total

210

100.00

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10: Existencia de rumores o información no confirmada en la UNSA
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Interpretación y análisis:
En la presente tabla referida a “Existencia de rumores o información no confirmada en la
UNSA”, se observa que el 64.29% de los encuestados afirma que Sí existen rumores y el
35.71% que No.
De este resultado se infiere que la mayoría de los trabajadores administrativos perciben
que existen rumores o que circula información no confirmada, que interfiere y dificulta
la adecuada comunicación interna en la Sede Central de la Universidad Nacional de San
Agustín.
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Tabla 11: Causas de los rumores o información no confirmada en la UNSA

Alternativas
Versiones ambiguas de temas de interés

f
25

%
11.90

Murmuraciones mal intencionadas

45

21.43

Tensiones emocionales

39

18.57

8

3.81

76

36.19

0

0.00

Ninguno

17

8.10

Total

210

100%

Difusión con temor, hostilidad, curiosidad
La falta de información
Otra

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11: Causas de los rumores o información no confirmada en la UNSA
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Interpretación y análisis:
En la presente tabla referida a “Causas de los rumores o información no confirmada en la
UNSA”, se observa que el 36.19% de los trabajadores administrativos encuestados
considera que se debe a “la falta de información”, seguidamente el 21.43% a
“murmuraciones mal intencionadas”, así el 18.57% afirma que a “tensiones
emocionales”, mientras que entre el 11.9% y el 3.81% afirman que son Versiones
ambiguas de temas de interés y difusión con temor, hostilidad.
De estos datos se desprende que una tercera parte de los trabajadores administrativos
encuestados perciben que la existencia de rumores o información no confirmada es
consecuencia de la falta de información, en la Sede Central de la Universidad Nacional
de San Agustín; preocupándose también se atribuyen los rumores a murmuraciones mal
intencionadas.
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Tabla 12: Problemas de comunicación interna que se producen en la UNSA
Alternativas

f (210)

%

Falta de credibilidad. Los jefes no son confiables

17

8.09

Falta de coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen
Cultura basada en el secretismo y desconfianza, se
guardan información

30

14.29

52

24.76

Liderazgo negativo, no tiene voluntad de dialogo

8

3.81

Mal manejo de la potestad, creen que información es
poder y la ocultan

37

17.62

Falta de confianza en la comunicación

50

23.81

Estructura organizacional vertical y burocrática

76

36.19

Subestiman al personal, su opinión no es valiosa

25

11.90

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12: Problemas de comunicación interna que se producen en la UNSA
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Interpretación y análisis:
En la presente tabla sobre “Problemas de comunicación interna que se producen en la
UNSA”, podemos apreciar que el 36.19% de los encuestados afirman que el principal
problema es la “Estructura organizacional vertical y burocrática”, seguidamente el
24.76% manifiesta que es la Cultura basada en el secretismo y desconfianza, se guardan
información, el 23.81% indica que es la Falta de confianza en la comunicación, el 17.62%
que es el Mal manejo de la potestad, creen que información es poder y la ocultan; mientras
que el 14.29% afirma que es la Falta de coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen,
el 11.90% que Subestiman al personal, su opinión no es valiosa, el 8.09% dice que es la
Falta de credibilidad, los jefes no son confiables; y por último el 3.81% indica que el
Liderazgo es negativo, no tiene voluntad de diálogo.
De estos resultados se infiere que los problemas de comunicación interna que se producen
en la UNSA, con mayor incidencia, son: la “Estructura organizacional vertical y
burocrática”, “Cultura basada en el secretismo y desconfianza, se guardan información”
y “Falta de confianza en la comunicación”, lo que revela un manejo inadecuado de la
comunicación interna en la UNSA, percibido por los propios trabajadores, lo que amerita
la reestructuración de las políticas y canales de comunicación interna de la UNSA.
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Tabla 13: La comunicación interna de la UNSA favorece la satisfacción laboral
de los trabajadores administrativos

Alternativas
Sí

f
100

%
47.62

No

110

52.38

Total

210

100%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13: La comunicación interna de la UNSA favorece la satisfacción laboral
de los trabajadores administrativos
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Interpretación y análisis:
En la presente tabla referida a sí “La comunicación interna de la UNSA favorece la
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos”, se aprecia que el 52.38% de los
encuestados afirma que “No”, mientras que el 47.62% manifiesta que “Sí”.
Estos resultados muestran que más de la mitad de los servidores encuestados de la Sede
Central perciben que la comunicación interna de la Universidad Nacional de San Agustín
no mejora ni favorece en la satisfacción laboral, de los trabajadores administrativos.
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Tabla 14: Acuerdo/desacuerdo: “Los trabajadores administrativos se
sienten satisfechos laboralmente”

Alternativas
Totalmente de acuerdo

f
00

%
0.00

De acuerdo

93

44.29

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

109

51.90

8

3.81

00

0.00

210

100.00

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia.

Figura 14: Acuerdo/desacuerdo: “Los trabajadores administrativos se
sienten satisfechos laboralmente”
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Interpretación y análisis:
En la tabla sobre: “Acuerdo/desacuerdo: los trabajadores administrativos se sienten
satisfechos laboralmente”, se aprecia que de los encuestados el 51.90% afirma estar “Ni
de acuerdo, ni en desacuerdo”, y el 44.29% está “De acuerdo”. Por otra parte, el 3.81%
manifiesta estar “En desacuerdo”.
De estos resultados se desprende que aproximadamente la mitad de los trabajadores
administrativos de la Sede Central de la Universidad Nacional de San Agustín se sienten
satisfechos laboralmente, lo cual es positivo para su desarrollo profesional y
productividad laboral.
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Tabla 15: Situación legal y remunerativa de los trabajadores administrativos
en la UNSA

Alternativas

f (210)

%

67

31.90

67

31.90

Gratificaciones de acuerdo a Ley

34

16.19

Jornada de Trabajo de acuerdo a Ley

84

40.00

Cumplimiento de pliegos de reclamos

8

3.81

Beneficios por cargas familiares

34

16.19

Movilidad y viáticos

8

3.81

Otro

17

8.10

Ninguno

25

11.90

Contrato de Trabajo indeterminado
Escala remunerativa validada por autoridades
competentes

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15: Situación legal y remunerativa de los trabajadores administrativos
en la UNSA
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Interpretación y análisis:
En la tabla se visualiza que, respecto a la situación legal y remunerativa en la UNSA, el
40% de los trabajadores administrativos encuestados sostienen que la jornada de trabajo
es de acuerdo a ley, el 31.90% indica su contrato de trabajo es indeterminado y la escala
remunerativa es validada por autoridades competentes, respectivamente. Con porcentajes
entre el 16.19% y el 3.81% aparecen: gratificaciones son de acuerdo a Ley, beneficios
por cargas familiares y cumplimiento del pliego de reclamos.
De estos resultados se infiere que aún aspectos legales de cumplimiento obligatorio como
son: jornada de trabajo y gratificaciones, no son percibidos como de acuerdo a ley por
todos los trabajadores; así mismo pocos trabajadores perciben que la escala remunerativa
y que el cumplimiento de pliegos de reclamo sean de acuerdo a ley; situación que es
negativa para la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la Universidad
Nacional de San Agustín.
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Tabla 16: Aspectos del sistema de recompensas y motivación que existen en la
UNSA e inciden en la satisfacción laboral

Alternativas
Felicitaciones por la labor meritoria
Reconocimiento por cumplimiento
adecuado de labores
Premios e incentivos
Capacitaciones
Sistema de ascensos
Otro
Ninguno
Total

f
25

%
11.90

17

8.10

24
67
8
0
69
210

11.43
31.90
3.81
0.00
32.86
100.00

Fuente: Elaboración propia.

Figura 16: Aspectos del sistema de recompensas y motivación que existen en la
UNSA e inciden en la satisfacción laboral
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Interpretación y análisis:
En la tabla sobre los aspectos del Sistema de Recompensas y Motivación que existen en
la UNSA, e inciden en la satisfacción laboral, se aprecia que el 32.86% de los trabajadores
administrativos marco “ninguno” y el 31.90% las capacitaciones. Entre el 11.90% y el
3.81% de trabajadores señalaron: felicitaciones por la labor meritoria, premios e
incentivos, reconocimiento por cumplimiento de labores y sistema de ascensos.
Estos resultados revelan que el Sistema de Recompensas de la Universidad Nacional de
San Agustín es limitado, la mayoría de los trabajadores administrativos no lo conocen y
no han sido beneficiados a través de él; lo cual no es adecuado para la satisfacción de los
trabajadores.
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Tabla 17: Aspectos más importantes para la satisfacción en el trabajo de la UNSA

Alternativas
Beneficios extraordinarios

f
76

%
36.19

Retos del trabajo

50

23.81

Oportunidades de ascender

50

23.81

Pago de acuerdo a escala remunerativa

25

11.90

Otro

0

0.00

Ninguno

9

4.29

210

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia.

Figura 17: Aspectos más importantes para la satisfacción en el trabajo de la UNSA
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Interpretación y análisis:
En la tabla sobre los aspectos más importantes para la satisfacción en el trabajo de la
UNSA, se aprecia que el 36.19% de los trabajadores considera que son los beneficios
extraordinarios, el 23.81% señala que se deben a retos del trabajo y a oportunidades de
ascender, respectivamente; el 11.90% indica que es el pago de acuerdo a escala
remunerativa y el 4.29% de trabajadores marcó Ninguno.
De estos resultados se infiere que la mayoría de los trabajadores administrativos considera
que tanto los beneficios extraordinarios como retos del trabajo y oportunidades de
ascender, son aspectos más importantes para la satisfacción laboral en la Universidad
Nacional de San Agustín.
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Tabla 18: Aspectos que existen en la UNSA para la satisfacción laboral
de los trabajadores administrativos

Alternativas
Sistema de recompensas justo

f (210)
25

%
11.90

100

47.62

59

28.10

0

0.00

67

31.90

Condiciones favorables de trabajo
Compatibilidad entre aptitud y puesto
de trabajo
Otro
Ninguno
Fuente: Elaboración propia.

Figura 18: Aspectos que existen en la UNSA para la satisfacción laboral
de los trabajadores administrativos
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Interpretación y análisis:
En la tabla sobre aspectos que existen en la UNSA para la satisfacción laboral de los
servidores administrativos, se observa que el 47.62% de los encuestados indica que hay
“condiciones favorables de trabajo”, el 22.10% manifiesta que se dan a través de
“compatibilidad entre aptitud y puesto de trabajo”, y el 11.90% señala que el “sistema de
recompensas es justo”; mientras que el 31.90% marcó ninguno.
De estos resultados se infiere que el 87.62%, es decir la mayoría de los trabajadores
administrativos, considera que la Universidad brinda condiciones favorables de trabajo,
que hay compatibilidad entre aptitud y puesto de trabajo y que el sistema de recompensas
es justo; ello contribuye favorablemente en la satisfacción laboral de los trabajadores de
la Universidad Nacional de San Agustín.
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Tabla 19: Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en la UNSA

Alternativas
Sí

f
118

%
56.19

No

92

43.81

210

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia.

Figura 19: Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en la UNSA
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Interpretación y análisis:
En la presente tabla sobre la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en la
UNSA, se aprecia que el 56.19% de los encuestados señala que “Sí” está satisfecho,
mientras que el 43.81% marcó “No”.
De estos resultados se desprende que la mayoría de los trabajadores administrativos de la
de la Sede Central se sienten satisfechos de laborar, ello es positivo para el cumplimiento
de las metas de la gestión administrativa de la Universidad Nacional de San Agustín.
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4.2.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD

REALIZADA

A

LOS

TRABAJADORES

ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNSA
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Tabla 20: Comunicación Interna de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa
Existe adecuada Comunicación Interna en la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Sí

No

Regular

Para pocos trabajadores la La mayoría de trabajadores Algunos

trabajadores

Comunicación Interna de la consideran que no existe señalan

que

UNSA es adecuada

una

la

adecuada comunicación interna de la

comunicación interna en la UNSA es regular, tiene
UNSA. Añaden que tienen aspectos
muchas deficiencias

positivos

y

negativos

Objetivos de la Comunicación Interna de la UNSA
Transmitir información

La

mayoría

de

Conocer la opinión de los

Fomentar valores

trabajadores

culturales / Otros

los Pocos

trabajadores Ningún

trabajador

trabajadores señalaron que consideran que un objetivo referencia
el

objetivo

de

a:

hizo

fomentar

la de la Comunicación Interna valores como objetivo de la

comunicación interna de la de la UNSA es conocer la comunicación interna.
UNSA

es

información

transmitir opinión de los trabajadores
a

los

Mencionaron: seguridad y
fiabilidad,

trabajadores, docentes y

potenciar

la

identidad, fomentar trabajo

estudiantes

en

equipo,

resultados

99

obtener

Tabla 21: Tipos de Comunicación Interna
Comunicación Descendente: De los directivos hacia los trabajadores
El emisor es el
equipo directivo
Pocos trabajadores
hacen referencia al
emisor
de
comunicación
descendente:
directivos o jefes

Informan para
ejecución de tareas
No
mencionaron
esta función de la
comunicación
descendente

El mensaje va en
una dirección
Algunos
trabajadores
indicaron que los
mensajes son en una
dirección:
verticales, no hay
retroalimentación

Otro

Para la mayoría de
trabajadores
la
comunicación de
jefes hacia los
subalternos es muy
deficiente, muchos
la calificaron de
pésima
Comunicación Ascendente: De trabajadores hacia los directivos
Los trabajadores Facilita el proceso
El mensaje es
tienen acceso a
de
Otro
bidireccional
comunicarse con retroalimentación
directivos
La comunicación La mayoría de Para
muchos Una tercera parte
de los trabajadores trabajadores
trabajadores no se de
trabajadores
hacia los directivos sostienen que por da
la sostienen que la
es limitada, no ser limitada no bidireccionalidad de comunicación es
tienen acceso a este facilita
la los mensajes
indirecta
por
tipo
de retroalimentación.
medios
comunicación
electrónicos
o
documentos,
el
contacto personal
es mínimo
Comunicación Horizontal: Entre trabajadores de un mismo nivel jerárquico
No existen
La
La
Otro
jerarquías en el
retroalimentación retroalimentación
intercambio de
se produce en un
es activa y
información
solo nivel
simultánea
Muchos
La mayoría de Pocos trabajadores Algunos
trabajadores
trabajadores indican señalan que la trabajadores
indican que, al no que
existe retroalimentación es mencionan
que
existir jerarquías en retroalimentación
activa y simultánea. esta comunicación
la comunicación, en un solo nivel: con
es restringida.
ésta es adecuada y los compañeros de
produce
trabajo.
entendimiento.
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Tabla 22: Medios de Comunicación Interna
Medios de Comunicación Descendente: De Directivos hacia los Trabajadores
Cartas, Oficios,
Memorándums

Revistas, Folletos,
Volantes

Correos, Redes
Sociales, Página Web

La mayoría de
trabajadores
mencionaron los
oficios,
memorándums,
circulares,
añadiendo que
se
trata
de
medios “fríos,
sin alma”.

Algunos trabajadores
indicaron que reciben
revistas en forma
esporádica, también
folletos y volantes.

Muchos trabajadores
hicieron referencia a
los medios virtuales:
correos electrónicos,
redes, página Web,
intranet;
manifestando
su
importancia, pero a la
vez, que no propician
la retroalimentación.

Otros
Algunos
trabajadores
indicaron que se
realizan
reuniones,
resaltando
su
importancia.
También
mencionaron el
teléfono
como
medio inmediato
e importante.

Medios de Comunicación Ascendente: De Trabajadores hacia los Directivos
Comunicación
cara a cara

Reuniones,
Asambleas

Teléfono

Correo
electrónico,
redes sociales
Muchos
Algunos trabajadores La
mayoría
de Muchos
trabajadores
indicaron las reuniones trabajadores
trabajadores
mencionaron la o asambleas generales mencionaron
el señalaron
los
comunicación
con los directivos.
teléfono
para medios digitales:
directa personal
comunicarse con los correo
con
los
directivos.
electrónico, redes
directivos.
sociales:
Facebook
y
WhatsApp.
Medios de Comunicación Horizontal: Entre trabajadores o
áreas de un mismo nivel jerárquico
Cara a cara de
Reuniones
Correo
un solo nivel
interdepartamentales
Teléfono
electrónico,
Redes sociales
Algunos
Algunos trabajadores La
mayoría
de Muchos
trabajadores
señalaron
las trabajadores
trabajadores
señalaron
la reuniones
mencionaron
el mencionaron el
comunicación
interdepartamentales
teléfono
correo
cara a cara:
electrónico, redes
directa
sociales:
Facebook
y
WhatsApp.
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Tabla 23: Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la UNSA.
La comunicación interna favorece la satisfacción laboral
Sí favorece la
Favorece altamente
La favorece
No favorece la
satisfacción de
la satisfacción
medianamente por satisfacción por ser
los
sus deficiencias
deficiente
trabajadores
La mayoría de Pocos trabajadores Pocos trabajadores Algunos
los trabajadores indicaron que la señalaron que la trabajadores
consideran que comunicación interna comunicación
administrativos
la comunicación favorece altamente la interna
favorece manifestaron que la
interna
sí satisfacción laboral medianamente la comunicación
favorece
la de los trabajadores.
satisfacción laboral. interna
por
ser
satisfacción de
deficiente
no
los trabajadores.
favorece
la
satisfacción laboral.
.
Aspectos importantes para la satisfacción laboral
Condiciones
Sistemas de
Beneficios,
La comunicación
remunerativas
recompensas y
oportunidades y
interna
motivación
condiciones
laborales
La mayoría de Muchos trabajadores Muchos
Pocos trabajadores
los trabajadores señalaron
las trabajadores
mencionaron
la
mencionaros las recompensa
y señalaron
los comunicación
condiciones
motivación como el beneficios,
interna como un
remunerativas
aspecto
más oportunidades y las aspecto importante
de la UNSA importante para la condiciones
para la satisfacción
como el aspecto satisfacción laboral.
laborales
como laboral
por
ser
más importante
aspecto importante deficiente.
para
la
para la satisfacción
satisfacción
laboral.
laboral.
Se sienten satisfechos laboralmente en la UNSA
Muy
Satisfechos
Insatisfechos
Muy insatisfechos
satisfechos
Algunos
La
mayoría
de Pocos trabajadores Ningún trabajador
trabajadores
trabajadores
indicaron sentirse manifestó sentirse
indicaron
señalaron
sentirse insatisfechos
muy
insatisfecho
sentirse
muy satisfechos
laboralmente en la laboralmente en la
satisfechos
laboralmente en la UNSA
UNSA
laboralmente en UNSA
la UNSA
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4.3.

PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADO
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Tabla 24: Comunicación Interna de la Universidad Nacional de San Agustín
Comunicación Interna
Buena

f
80

%
38,1

Regular

55

26,2

Mala

75

35,7

TOTAL

210

100

Figura 20: Comunicación interna de la UNSA

Interpretación y análisis:
La Tabla sobre “Comunicación Interna” muestra que el 38.1% del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa considera que
existe una buena comunicación interna, el 35.7% creen que la comunicación interna es
mala, mientras que el 26.2% indican que es regular.
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Tabla 25: Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la
sede central de la UNSA
Satisfacción laboral
Satisfecho

f
118

%
56,2

No satisfecho

92

43,8

TOTAL

210

100

Figura 21: Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la
sede central de la UNSA

Interpretación y análisis:
En la Tabla sobre “Satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la sede
central” se aprecia que el 56.2% del personal administrativo de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa están satisfechos laboralmente, mientras que el 43.8% no lo
están.
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Tabla 26: PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADO
Relación entre la comunicación interna de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa y la satisfacción laboral de los trabajadores
administrativos de la sede central

Satisfacción laboral
Satisfecho
No satisfecho
f
%
f
%
80
38,1
0
0,0

f
80

%
38,1

Regular

38

18,1

17

8,1

55

26,2

Mala

0

0,0

75

35,7

75

35,7

TOTAL
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56,2

92

43,8

210

100

Comunicación
interna
Buena

X2=162.28

TOTAL

P<0.05 P=0.00

45.0
40.0

38.1
35.7

35.0

Porcentaje(%)

30.0
25.0
18.1

20.0
15.0

8.1

10.0
5.0
0.0

0.0

0.0
Buena

Regular

Mala

Comunicación Interna
Satisfecho

No satisfecho

Figura 22: Prueba de Hipótesis Chi Cuadrado de la relación entre la comunicación
interna de la UNSA y la satisfacción laboral de los trabajadores
administrativos de la sede central
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Interpretación y análisis:
La Tabla Nº 26 según la prueba de Chi Cuadrado (X2=162.28) muestra que la
comunicación interna y la satisfacción laboral presenta relación estadística significativa
(P<0.05).
Asimismo, se observa que el 38.1% del personal administrativo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa están satisfechos laboralmente y consideran que la
comunicación interna existente es buena, el 35.7% del personal no están satisfechos
laboralmente, mientras que el 26.2% de trabajadores sostienen que la comunicación
interna de la UNSA es regular.
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Tabla 27: PRUEBA DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Estadísticos
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

Comunicación Interna

α = 0.793

12

Satisfacción Laboral

α = 0.814

7

Total Instrumentos

α = 0.855

19

Interpretación y análisis:

De la tabla se desprende que, el instrumento para medir las Variables de Estudio es
confiable, ya que el valor calculado para el Alpha de Cronbach (Comunicación Interna α
= 0.793 y Satisfacción Laboral α = 0.814), asimismo, el total del instrumento (con los 19
Ítems) el valor α = 0.855, están por encima del coeficiente aceptado de 0,70; por tanto, el
instrumento reflejará resultados confiables (consistentes y coherentes).
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Tabla 28: Entrevista a profundidad sobre comunicación interna realizada a los
trabajadores administrativos de la sede central de la UNSA

Entrevista
Existe Comunicación Interna en la UNSA
No
Regular
Si
Objetivos de la comunicación interna
Conocer la opinión de los trabajadores
Transmitir información
Comunicación descendente
El emisor es el equipo directivo
El mensaje va en una dirección
Otro
Comunicación ascendente
El mensaje es bidireccional
Facilita el proceso de retroalimentación
Otro
Comunicación horizontal
La retroalimentación es activa y simultanea
La retroalimentación se produce en un solo nivel
No existen jerarquías en el intercambio de
información
Otro
Medio de comunicación descendente
Cartas, Oficios, Memorándums
Correos, Redes Sociales, Pagina Web
Revistas, Folletos, Volantes
Otros
Medio de comunicación ascendente
Cartas, Oficios
Correos electrónicos
Personalmente
Otros
TOTAL
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f

%

14
2
9

56,0
8,0
36,0

5
20

20,0
80,0

8
10
7

32,0
40,0
28,0

11
9
5

44,0
36,0
20,0

3
11
8

12,0
44,0
32,0

3

12,0

11
7
1
6

44,0
28,0
4,0
24,0

7
5
12
1
25

28,0
20,0
48,0
4,0
100

Tabla 29: Entrevista a profundidad sobre satisfacción laboral realizada a los
trabajadores administrativos de la sede central de la UNSA

Entrevista
Se producen rumores con frecuencia

f

%

No

6

24,0

Si

19

76,0

Desmotivación del personal

8

32,0

Incumplimiento de funciones

10

40,0

Retraso en entrega de documentos

7

28,0

No

6

24,0

Si

19

76,0

Buena

4

16,0

Regular

5

20,0

Mala

16

64,0

Bueno

9

36,0

Regular

8

32,0

Malo

8

32,0

Clima laboral adecuado

20

80,0

Otro

5

20,0

Si

16

64,0

Más o menos

9

36,0

25

100

Objetivos de la comunicación interna

Comunicación favorece satisfacción laboral

Satisfacción legal y remunerativa

Sistema de recompensas

Que es más importante para satisfacción laboral

Se siente satisfecho laboralmente

TOTAL
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CONCLUSIONES
PRIMERA: La comunicación interna de la Universidad Nacional de San Agustín tiene
influencia significativa en la satisfacción laboral de los trabajadores
administrativos de la sede central.
SEGUNDA: La comunicación interna de la Universidad Nacional de San Agustín, según
la mayoría de los trabajadores tiene el objetivo de transmitir información

institucional al personal, de acuerdo a la encuesta y entrevista a profundidad;
las funciones que corresponden a la comunicación interna son establecer
relación entre el personal docente, estudiantes y la universidad y mejorar la
productividad, según la encuesta.
TERCERA: La comunicación descendente de directivos hacia los trabajadores tiene el fin
de informar para la ejecución de tareas, según datos de la encuesta, en la
entrevista a profundidad no se menciona esta función y la mayoría de los
entrevistados señalan que la comunicación descendente es muy deficiente. La
comunicación ascendente de los trabajadores hacia los directivos, se
caracteriza porque los trabajadores tienen acceso a comunicarse con los
niveles directivos, según resultados de la encuesta, mientras que, según la
entrevista a profundidad, los trabajadores sostienen que la comunicación con
los directivos es limitada; en la comunicación horizontal entre los
trabajadores o áreas de un mismo nivel jerárquico, no existen jerarquías en el
intercambio de información y la retroalimentación se da en forma activa y
simultánea en otras áreas, según resultados de la encuesta y entrevista a
profundidad.
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CUARTA:

La mayoría de los trabajadores administrativos de la sede central de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se sienten laboralmente
satisfechos, según resultados de la encuesta y entrevista a profundidad.
Ningún aspecto del sistema de recompensas y motivación que existe en la
UNSA, incide en la satisfacción laboral; y los aspectos más importantes para
la satisfacción laboral de los trabajadores son los beneficios extraordinarios
y las condiciones favorables de trabajo, según datos de la encuesta, mientras
que el resultado de la entrevista a profundidad indica que el aspecto más
importante para la satisfacción laboral son las condiciones remunerativas.

QUINTA:

Según la encuesta, más de la mitad de los trabajadores señalan que la
comunicación interna de la UNSA no favorece la satisfacción laboral de los
trabajadores administrativos, mientras que, según los resultados de la
entrevista a profundidad, la comunicación interna si favorece la satisfacción
de los trabajadores y la prueba de Chi Cuadrado, muestra que la
comunicación interna

y la satisfacción laboral presenta relación

estadísticamente significativa.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: En la sede central de la Universidad Nacional de San Agustín se debe
implementar un adecuado sistema de comunicación interna, con el propósito
de fortalecer la interrelación entre los directivos, docentes, estudiantes y
trabajadores administrativos; así como mejorar la productividad.
SEGUNDA: Que la comunicación interna ascendente, descendente y horizontal de la
UNSA, sea eficiente y eficaz al servicio de los objetivos institucionales, es
decir que la transmisión de la información sea veraz, uniformizada, y se logre
la retroalimentación en forma activa y simultánea en todas las áreas; por ende,
favorezca la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la
sede central.
TERCERA: Que la Universidad Nacional de San Agustín, disponga la organización de
reuniones en la que se logre el compromiso organizacional de los
trabajadores, lo que se visualizaría en la satisfacción laboral de los servidores
administrativos de la sede central.
CUARTA:

Que la Universidad Nacional de San Agustín, considere la creación de una
Oficina encargada de la Comunicación Interna, integrada por profesionales
especializados en el área.
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ANEXO 1: CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA,
RRII Y CS. DE LA COMUNICACIÓN

Cuestionario sobre la Comunicación Interna de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa y la satisfacción laboral de los Trabajadores Administrativos de la Sede Central.
Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda marcando con una X la (s) alternativa
(s) que seleccione. Le ruego que conteste con objetividad, verdad y absoluta libertad; los
datos son anónimos. La encuesta tiene fines académicos.
1. ¿Está usted de acuerdo que existe una adecuada comunicación interna en la
Universidad Nacional de San Agustín?
a (

)

Totalmente de acuerdo

b (

)

De acuerdo

c (

)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d (

)

En desacuerdo

e (

)

Totalmente en desacuerdo

2. ¿Cuáles cree que son los objetivos de la comunicación interna de la UNSA
a (

)

b (

)

Transmitir información institucional al personal docente,
administrativo y estudiantes.
Fomentar los valores culturales

c (

)

Conocer la opinión de los trabajadores

d (

)

Otro ___________________________

e (

)

Ninguno

3. ¿Qué funciones cree que corresponden a la comunicación interna de la
Universidad?
a (

) Establecer relación entre el personal docente, estudiantes y la Universidad

b (

) Motivar al trabajador

c (

) Conseguir un cambio

d (

) Mejorar la productividad

e (

) Otra ____________________________

f

(

)

Ninguna
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4. ¿Considera que es adecuada la comunicación de los directivos de la Universidad
hacia los trabajadores administrativos?
a (

)

Sí

b (

)

No

c (

)

Mas o menos

5. ¿Cómo se gestiona la comunicación de los directivos hacia los trabajadores?
a (

)

El emisor es el equipo directivo

b (

)

Se informa para la ejecución de tareas

c (

)

El mensaje va en una dirección

d (

)

Otro ___________________________

e (

)

Ninguno

6. ¿Cómo se gestiona la comunicación de los trabajadores hacia el equipo directivo?
a (

)

Facilita el proceso de retroalimentación

b (

)

Los trabajadores tienen acceso a comunicarse con los niveles directivos

c (

)

El mensaje es bidireccional

d (

)

Otro ___________________________

e (

)

Ninguno

7. ¿Cómo es la comunicación entre trabajadores o áreas de un mismo nivel
jerárquico?
a (

)

No existen jerarquías en el intercambio de información

b (

)

La retroalimentación se produce en un solo nivel

c (

)

La retroalimentación se da en forma activa y simultánea en otras áreas.

d (

)

Otro ___________________________

e (

)

Ninguno

8. ¿Cuáles son los soportes de la comunicación de los directivos hacia los
trabajadores?
a

(

)

Cartas

b

(

)

Impresos: folletos, volantes, revistas

c

(

)

Videos institucionales

d

(

)

Boletines digitales o impresos

e

(

)

Memorias, anuarios
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f

(

) Murales

g

(

)

Comunicados por circuitos cerrados

h

(

)

Página Web

i

(

) Correo electrónico

j

(

) Redes sociales

k

(

)

l

(

) Ninguno

Otro ___________________________

9. ¿Qué soportes utilizan para la comunicación de los trabajadores hacia los
directivos?
a

(

)

Correo electrónico

b

(

)

Intranet

c

(

)

Teléfono

d

(

)

Reuniones

e

(

)

Asambleas

f

(

) Encuestas

g

(

) Comunicación cara a cara

h

(

)

Otro ___________________________

i

(

) Ninguno

10. ¿Considera que en la Universidad Nacional de San Agustín, se producen rumores
o información no confirmada, con frecuencia?
a (

)

Sí

b (

)

No

11. ¿Cuáles cree que son las causas de los rumores?
a (

)

Versiones ambiguas de temas de interés

b (

)

Murmuraciones mal intencionadas

c (

)

Tensiones emocionales

d (

)

Difusión con temor, hostilidad, curiosidad

e (

)

La falta de información

f
g (

(

)
)

Otra ___________________________
Ninguno

120

12. ¿Qué problemas de comunicación interna cree que se producen en la UNSA?
a

(

) Falta de credibilidad. Los jefes no son confiables

b

(

) Falta de coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen

c

(

) Cultura basada en el secretismo y desconfianza.
Se guardan información

d

(

) Liderazgo negativo, no tiene voluntad de dialogo

e

(

) Mal manejo de la potestad, creen que información es poder y la
ocultan

f

(

) Falta de confianza en la comunicación

g

(

) Estructura organizacional vertical y burocrática

h

(

) Subestiman al personal, su opinión no es valiosa

13. ¿Considera usted que la comunicación interna de la UNSA favorece su
satisfacción laboral?
a (

)

Sí

b (

)

No

14. ¿Está usted de acuerdo que, en la UNSA la mayoría de los trabajadores
administrativos se sienten satisfechos laboralmente?
a (

)

Totalmente de acuerdo

b (

)

De acuerdo

c (

)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d (

)

En desacuerdo

e (

)

Totalmente en desacuerdo

15. ¿Cómo es la situación legal y remunerativa en la UNSA?
a

(

) Contrato de Trabajo indeterminado

b

(

) Escala remunerativa validada por autoridades competentes

c

(

) Gratificaciones de acuerdo a Ley

d

(

) Jornada de Trabajo de acuerdo a Ley

e

(

) Cumplimiento de pliegos de reclamos

f

(

) Beneficios por cargas familiares

g

(

) Movilidad y viáticos

h

(

) Otro ___________________________

i

(

) Ninguno
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16. ¿Qué aspectos considera el sistema de recompensas y motivación en la UNSA?
a

(

) Felicitaciones por la labor meritoria

b

(

) Reconocimiento por cumplimiento adecuado de labores

c

(

) Premios e incentivos

d

(

) Capacitaciones

e

(

) Sistema de ascensos

h

(

) Otro ___________________________

i

(

) Ninguno

17. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera que es el más importante para su
satisfacción en el trabajo? Marque solo una alternativa.
a

(

) Beneficios extraordinarios

b

(

) Retos del trabajo

c

(

) Oportunidades de ascender

d

(

) Pago de acuerdo a escala remunerativa

e

(

) Otro ___________________________

f

(

) Ninguno

18. Considera que en la UNSA existe:
a

(

) Sistema de recompensas justo

b

(

) Condiciones favorables de trabajo

c

(

) Compatibilidad entre aptitud y puesto de trabajo

d

(

) Otro ___________________________

e

(

) Ninguno

19. Se siente usted satisfecho laboralmente en la UNSA
a (

)

Sí

b (

)

No

¡Muchas gracias ¡
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ANEXO 2: CÉDULA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA,
RRII Y CS. DE LA COMUNICACIÓN

CÉDULA DE ENTREVISTA
1. ¿Cree usted que existe una adecuada comunicación interna en la Universidad
Nacional de San Agustín?
2. ¿Cuáles cree que son los objetivos de la comunicación interna de la UNSA?
3. ¿Cómo es la comunicación de los directivos y/o jefes de la Universidad hacia los
trabajadores?
4. ¿Cómo considera usted que se gestiona la comunicación de los trabajadores hacia
los directivos o jefes de la UNSA?
5. ¿Cómo es la comunicación entre los trabajadores o áreas de un mismo nivel
jerárquico?
6. ¿Cuáles son los soportes o medios de comunicación que utilizan los directivos para
comunicarse con los trabajadores?
7. ¿Qué medios utilizan los trabajadores para comunicarse con los directivos o jefes?
8. ¿Qué medios se utiliza entre los trabajadores y áreas de similar nivel jerárquico
para comunicarse
9. ¿Considera usted que la comunicación interna favorece su satisfacción laboral?
10. ¿Qué es lo más importante para su satisfacción laboral?
11. Se siente usted satisfecho laboralmente en la UNSA.
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