
Soporte Social y Organizacional como antecedentes del 

Comportamiento de Ciudadanía Organizacional: la perspectiva 

de los colaboradores del sector de muebles  

 

Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo comprender la influencia de Soporte Social y 

Organizacional en Comportamiento de Ciudadanía Organizacional (CCO), desde la perspectiva 

de los empleados del sector de los muebles. Se encontró que el Soporte Organizacional tiene 

influencia indirecta en el CCO a través de sus constructos. El modelo encontró la relación de 

influencia directa entre el Soporte Social y CCO, aunque no eran las interacciones 

específicamente directas entre los constructos de Soporte Social (Informativo, Instrumental y 

Emocional) y CCO (auto-entrenamiento, sugestiones creativas, protección al sistema, clima 

favorable y cooperación), poniendo de relieve la necesidad de ampliar el estudio de estas 

relaciones influencia. 

Palabras Clabe: Soporte Social; Soporte Organizacional; Comportamiento de Ciudadanía 

Organizacional. 

 

1. Introducción 

La gestión de las organizaciones vienen sufriendo desafíos constantes en la manera de 

organizar el trabajo y fenómenos psicosociales como soporte social y organizacional asumen 

relevancia a medida que contribuyen al bienestar de los individuos (Berthelsen, Hjalmers & 

Soderfeldt, 2008). 

Mientras que la percepción del soporte social en el trabajo da auxilio al trabajador para 

minimizar las inseguridades, tensiones y ansiedades ante problemas y crisis, la percepción del 
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soporte organizacional transmite preocupación y cuidado con el bienestar del colaborador 

(Lobburi, 2012). La relación trabajador/organización sugiere una idea de cambio de beneficios 

mutuos y la percepción de soporte organizacional, surge de la creencia del colaborador de como 

la organización lo valoriza y cuida do su bienestar (Eisenberger, Huntington & Sowa, 1986). 

Por otra parte, estudios buscan evidencias acerca de factores responsables por acciones 

informales de los trabajadores en beneficio de la organización, o “Comportamientos de 

Ciudadanía Organizacional” (CCO), (Siqueira, 2003), apuntando comportamientos y actos 

espontáneos que permiten manifestaciones particulares de los trabajadores y benefician a la 

organización sin prever retribución formal (Porto & Tamayo, 2003).  

De acuerdo con Siqueira (2003), la asociación entre CCO y sus antecedentes confirma 

la hipótesis de que los lazos afectivos con el trabajo y con la organización son antecedentes 

directos de CCO. Así, enfocando comprender la influencia del soporte social y del soporte 

organizacional sobre el CCO, se busca responder el siguiente problema de investigación: 

“¿Cuál es la influencia del soporte social y organizacional sobre el comportamiento de 

ciudadanía organizacional, según la perspectiva de los colaboradores del sector de muebles”? 

La realización del estudio sobre la percepción de soporte social y organizacional en el 

trabajo y el CCO en el ámbito del sector de muebles gaucho deberá contribuir para minimizar 

la laguna teórico-empírica existente sobre estas temáticas, principalmente en el Brasil.  

  

2. Soporte social y organizacional en el trabajo  
 

El soporte en el trabajo envuelve los soportes social y organizacional, sobre la 

percepción del trabajador en cuanto a condiciones de trabajo (Paschoal, Torres & Porto, 2010). 

El soporte social se refiere al grado en que las interacciones de una persona satisface sus 

necesidades sociales, auxiliando en la construcción de redes y minimizando sus dudas y 

tensiones (Lobburi, 2012). Estudios sobre SS apuntan dos teorías principales (Cohen & Wills 

(1985): El modelo de efecto principal – el SS es beneficioso, independientemente de si hay o 
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no situaciones de stress; y el modelo de buffering - o SS supone beneficios y proporciona 

recursos para hacer frente al stress. Así, serviría como un recurso para hacer frente al estrés y 

aumentar el bienestar en el trabajo (Lobburi, 2012).   

Rodriguez y Cohen (1998) destacan 3 tipos de dimensiones de SS: SS/emocional: 

declaraciones o acciones para reducir lo distress; SS/instrumental: recursos para disminuir la 

pérdida de control en crisis (Hogan, Linden & Najarian, 2002); y SS/ informacional: apoyo de 

informaciones, reduciendo incertidumbres. Estas definiciones fueron llevadas para el contexto 

de trabajo por Gomide, Guimarães y Damásio (2004) y adaptadas a la Escala de Percepción de 

Suporte Social en el Trabajo (EPSST) para verificar como los empleados perciben el soporte 

social ofrecido.  

El concepto de Soporte Organizacional (SO) envuelve creencias del empleado sobre 

cuánto la organización valoriza sus contribuciones y cuida de su bienestar (Eisenberger et al., 

1986). Así, percibir el SO influencia el sentido de obligación de los empleados, induciéndolos 

a cuidar de su organización y ayudarla a conquistar sus objetivos y metas (Rhoades & 

Eisenberger, 2002). Eisenberger et al. (1986) desarrollaron el instrumento de medida de 

Percepción de Soporte Organizacional (SPOS), que tienen la finalidad de evaluar los beneficios 

dados por la organización a cambio del esfuerzo de los colaboradores por su trabajo.  Rhoades 

y Eisenberger (2002) defienden que la percepción de SO puede ser una variable antecedente 

del CCO, estudiado por Siqueira (1995; 2003), haciéndose pertinente comprender las 

interacciones y relaciones entre los fenómenos. 

 

3. Comportamiento de Ciudadanía Organizacional 

El término ciudadanía organizacional marca un conjunto de comportamientos benéficos 

a la organización, como actividades espontáneas sin garantías de recompensas – la cooperación 

del individuo está asociada a su satisfacción, disposición o motivación (Porto & Tamayo, 2003). 
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Podsakoff et al. (2009) y Marinova et al. (2010) indican beneficios potenciales en las 

acciones de ciudadanía organizacional: los individuos se diferencian a medida que perciben 

CCO. Para los autores, las formas de ciudadanía pueden ser analizadas con base en 7 

dimensiones: Altruismo: acciones voluntarias para ayudar a los colegas; Deportivo:  disposición 

para tolerar inconveniencias, absteniéndose de potencializar problemas; Lealtad: protección y 

promoción de la imagen de la organización; Obediencia: aceptación e internalización de las 

reglas; Iniciativa individual: creatividad, entusiasmo e innovación para mejorar el trabajo y el 

desempeño organizacional; Virtud cívica: fidelidad y preocupación con los intereses de la 

organización; y Autodesarrollo: comportamientos voluntarios a fin de mejorar competencias y 

conocimientos. 

Katz e Kahn (1978) apuntan cinco tipos de acciones para las dimensiones de CCO: 

actividades de cooperación con los colegas ma; acciones protectoras del sistema; sugestiones 

creativas para las mejoras; auto-entrenamiento; y, creación de clima favorable para la 

organización. A través de esas acciones los colaboradores establecen los cambios sociales con 

la organización, determinando o comportamiento de ciudadanía organizacional. 

 

4. Método de pesquisa 

Se realizó una investigación de tipo cuantitativo, obteniéndose 212 cuestionarios. El 

cuestionario fue estructurado en vuelta de 3 modelos teóricos: La EPSST, de Gomide Jr, 

Guimarães y Damásio (2004; 2008) (18 ítems en 3 dimensiones): percepción de Soporte Social 

(SS)/Emocional (Alpha de Cronbach 0,83), SS/ Instrumental (α 0,72) y SS/Informacional (α 

0,85); la EPSO, adaptada y validada por Siqueira (1995; 2008), con 6 cuestiones (α 0,86); y la 

escala para mensurar los CCO, o Escala de Civismo en las Organizaciones (ECO), formateada 

y validada por Porto y Tamayo (2003), con 41 itens/ 5 factores: sugestiones creativas al sistema 
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(α 0,91); protección al sistema (α 0,80); clima favorable (α 0,90); auto-entrenamiento (α 0,84); 

y cooperación con los colegas (α 0,85). 

La Figura 1 muestra el modelo inicial, con factores y variables que componen los 

construidos Soporte Social, Soporte Organizacional y CCO. 

 
Figura 1: Diagrama del Modelo Inicial 

 

Se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales (MEE), técnica multivariada para 

fenómenos complejos (Pilati y Laros, 2007) y al análisis de las medidas absolutas (χ2) y de las 

medidas comparativas de ajuste. A fin de reducir la interferencia del tamaño de la muestra, en 

χ2/grados de libertad son aceptables los valores ≤5 (Pedhazur & Schmeklin, 1991).  

Para las medidas absolutas, fueron evaluados el RMSR (valores aceptados <0,05) 

(Kline, 1998), RMSEA (valores < 0,08) y GFI (> 0,95). En las medidas comparativas (modelo 

propuesto x nulo) CFI, NFI y NNFI deben ser >0,95 (Hair et al., 2009). Para el análisis 

descriptiva se utilizó el software SPSS y para el MME, el AMOSTM. 
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5. Análisis de los Resultados 

De los 212 entrevistados en la muestra, 64,3% eran hombres y 35,7% mujeres, de entre 

16 y 64 años de edad. La mayor parte de los entrevistados respondió tener el secundario (67,3%) 

y apenas 5,4% presentan Curso Superior Completo.  

En lo Soporte Social (SS), los promedios de los constructos no obtuvieron diferencias 

significativas entre ellos, pero obtuvieron diferencias entre las variables de los constructos. En 

el SS/Informacional, el mayor promedio fue en “los empleados tienen los equipamientos 

necesarios”, y el menor fue en “las informaciones circulan claramente”. Para Almeida, 

Bertucci y Belo (2006), la comunicación interna influencia la manera como los colaboradores 

se identifican con la organización, o sea, cuanto mayor la identificación, mayor su alineamiento 

con los objetivos organizacionales. 

Sobre el SS/Instrumental, la mayor promedio fue en “cumplimiento de las obligaciones 

financieras con los empleados”, y la de menor fue en “son pagos salarios compatibles a los 

esfuerzos”. Para Kerr (1995), remuneración inadecuada puede dejar lagunas que desalientan a 

las personas, causando perjuicios a la organización.  

El constructo SS/Emocional obtuvo el menor promedio en “las personas pueden 

compartir sus problemas personales” y “se puede confiar en las personas”. Para Nonaka y 

Takeushi (1997), un grupo que posee lazos de confianza comparte responsabilidades más 

harmónicamente, alcanzando objetivos a través del trabajo en equipo. 

El constructo Percepción de Soporte Organizacional (PSO) obtuvo promedios cercanos 

para todas las variables, siendo la mayor en “esta empresa está lista para ayudarme cuando yo 

preciso”. El promedio no muy alto de este constructo puede indicar que los funcionarios no 

están percibiendo el SO. Por el principio de la reciprocidad, empleados con PSO ayudan a los 

colegas de trabajo y aumentan su satisfacción, comprometimiento y desempeño, reduciendo 

despidos y absentismo (Eisenberger et al., 1986; Chiang; Hsieh, 2012). Sobre el CCO, los 
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mayores promedios fueron atribuidos al constructo Protección al sistema (4,56), indicando que 

materiales y equipos se utilizan sin desperdicios, celando por la limpieza y por el patrimonio.  

En al constructo Cooperación con los colegas, el menor promedio fue en “ofrezco apoyo 

emocional a colegas con problemas”, corroborando las percepciones captadas en el constructo 

SS/Emocional. En una organización que practica el CCO, los funcionarios completan sus 

obligaciones, se envuelven en acciones voluntarias y ayudan a los otros (Chiang y Hsieh, 2012). 

En el constructo Clima favorable los mayores promedios fueron en “suelo pasar la 

mejor de las impresiones para las personas que no conocen esta empresa” y “doy 

informaciones buenas sobre esta empresa”, demostrando respeto y consideración por la 

empresa donde trabajan. Sobre el constructo Sugestiones Creativas, el mayor promedio fue en 

“realizo maneras eficientes de hacer las tareas”, y el menor fue en “contribuyo con sugestiones 

para mejorar la gestión”. Los promedios de Auto-entrenamiento fueron bajos, indicando que 

los entrevistados no suelen invertir en cursos o perfeccionamientos profesionales.  

Con el objetivo de validar los constructos y los relacionamientos entre las variables se 

realizó una Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). Se realizó la evaluación de la confiabilidad 

de los constructos de primer orden, considerados fidedignos si la confiabilidad alcanza un valor 

≥ 0,7 y la variación extraída presenta valor ≥ 0,5 (Hair et al., 2009) (Tabla 1). 

Tabla 1: Resultados de la evaluación de la confiabilidad de los constructos de 1º orden 

Constructos de 

2º orden 

Constructos de 1º orden 

(Factores) 

Variación 

extraída 

Confiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
Inicial Final Inicial Final 

Soporte Social 

en el Trabajo 

Emocional 0,409 0,523 0,802 0,812 0,752 

Informacional 0,447 0,501 0,847 0,798 0,810 

Instrumental 0,366 0,493 0,735 0,794 0,727 

Soporte 

Organizacional 
 0,562 0,545 0,884 0,857 0,868 

Comportamiento 

de Ciudadanía 

Organizacional 

Creación de clima favorable 0,475 0,497 0,878 0,831 0,829 

Auto-entrenamiento 0,567 0,567 0,839 0,839 0,836 

Cooperación con los colegas 0,366 0,510 0,836 0,805 0,744 

Sugestiones creativas al sistema 0,376 0,881 0,529 0,871 0,869 

Protección al Sistema 0,412 0,825 0,511 0,807 0,806 

 

Para algunos constructos de 1º orden los valores de la variación extraída no fueron 

satisfactorios (Tabla 1) y el cálculo de la confiabilidad evidenció variables con coeficientes 
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padrones bajos. Se optó por retirar 3 variables del constructo Soporte Social/Emocional, 3 del 

constructo SS/Informacional y 2 del SS/Instrumental. Del SO fue extraída una variable y del 

CCO fueron extraídas: Creación de clima favorable/3 variables; Cooperación con los colegas/6 

variables; Sugestiones creativas al sistema/8 variables; y Protección al sistema/3 variables. 

Tras verificar la confiabilidad y la variación extraída de cada constructo, fue calculado 

el Alfa de Cronbach para cada uno, con la finalidad de verificar su fidelidad, cuyos valores son 

satisfactorios cuando >0,7 (Hair et al., 2009). De ese modo, ningún factor fue excluido del 

modelo. El Cuadro 1 presenta los resultados de los índices de ajuste de los constructos SS, SO 

y CCO. Los índices fueron analizados de acuerdo con las normas aceptadas en la teoría y 

descrita en la metodología.  

 

  Cuadro 1: Resultados de los índices de ajuste de los constructos de 2º orden 

   

Algunos índices de ajuste del modelo no obtuvieron valores satisfactorios (Cuadro 1), 

indicando la necesidad de ajustes. En el constructo SS/Emocional fueron excluidas las variables 

“las personas pueden compartir sus problemas”, “se puede confiar en los superiores” y “las 

personas se preocupan unas con las otras”, fijándose parámetros entre los errores de las 

variables restantes. En el constructo SS/Informacional fueron excluidas las variables “los 

empleados tienen los equipos necesarios para desempeñar sus tareas”, “los superiores 

comparten las informaciones importantes” y “las informaciones importantes para el trabajo 

Índices de 

Ajuste 

SOPORTE SOCIAL 
SOPORTE 

ORGANIZACIONAL 

COMPORTAMIENTO 

DE CIUDADANÍA 

ORGANIZACIONAL 

Iniciales Finales Iniciales Finales Iniciales Finales 

X² 272,565 56,708 55,215 4,156 1696,968 317,128 

Sig 0,000 0,006 0,000 0,385 0 000 0,000 

GL 134 33 9 4 778 201 

X²/GL< 2 2,034 1,718 6,135 1,039 2,181 1,578 

GFI 0,868 0,947 0,914 0,992 0,708 0,899 

CFI 0,894 0,967 0,928 1,000 0,773 0,948 

TLI 0,879 0,955 0,879 0,999 0,761 0,938 

NFI 0,813 0,925 0,915 0,992 0,652 0,899 

RMR 0,089 0,062 0,058 0,020 0,123 0,062 

RMSEA 0,073 0,058 0,156 0,014 0,075 0,054 

Intervalo 

RMSEA 

0,060-

0,085 

0,031-

0,084 

0,118-

0,197 

0,000-

0,106 

0,070-

0,080 

0,043-

0,0,65 



9 
 

son compartidas por todos”, e incluida una relación entre el error de las variables “hay facilidad 

de acceso a las informaciones importantes” y “las informaciones importantes son repasadas 

con agilidad”. En el constructo SS/Instrumental fueron excluidas dos variables (“existe el 

cumplimiento de las obligaciones financieras con los empleados” y “hay ayuda financiera para 

que sus empleados se especialicen”), fijando parámetros entre los errores de las variables 

restantes. Finalmente, en el agrupamiento de los constructos individuales para obtener el 

constructo SS se incluye una relación entre el error de las variables “las personas gustan unas 

de las otras” y “las personas son amigas unas de las otras”. Las relaciones se justifican, pues 

los errores de las variables correlacionadas pertenecen al mismo constructo, presentando 

interacciones entre sí. 

Sobre al constructo SO, fue excluida la variable “esta empresa estaría dispuesta a 

ampliar sus instalaciones para ayudarme a utilizar mis habilidades” y establecida una relación 

entre “esta empresa se preocupa con mi satisfacción” y “esta empresa intenta hacer con que 

mi trabajo sea lo más interesante”, justificada por su interacción. El SO, para Chiang y Hsieh 

(2012) establece un principio de reciprocidad – cuando los empleados perciben preocupación y 

cuidados por parte de la empresa, aumentan su satisfacción, productividad y compromiso. 

Antes de constituir el modelo final del CCO, cada constructo fue tratado por separado. 

En el constructo Creación de clima favorable fueron extraídas 3 variables: “suelo elogiar esta 

organización”, “describo las cualidades de esta empresa” y “converso sobre las ventajas de 

trabajar en esta empresa”. El constructo Auto-entrenamiento mantuvo las 4 variables, con 

índices dentro de los parámetros teóricos. En el constructo Cooperación con los colegas 3 

variables permanecieron, siendo necesario fijar parámetros entre los errores. En Sugestión 

Creativas fueron extraídas 7 variables, siendo incluida una relación entre los errores de las 

variables “contribuyo con sugestiones para mejorar la gestión” y “doy sugestiones sobre el 

ambiente físico” y otra relación entre los errores de las variables “doy sugestiones sobre 
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productos y servicios” y “doy ideas para aumentar la productividad”. Se percibe que los 

análisis del constructo SO corroboran las interacciones de reciprocidad (Eisenberger et al., 

1986; Chiang & Hsieh, 2012) en las relaciones, indicando que a medida que el funcionario se 

siente valorizado, él pasa a contribuir de manera voluntaria con sugestiones creativas para la 

organización (Smith et al., 1983). En Protección al Sistema fueron extraídas “utilizo de manera 

adecuada los equipos”, “evito desperdiciar materiales” y “celo por el patrimonio. Tras la 

validez de los constructos, se buscó hacer la evaluación del modelo integrado, que agrega los 

índices de ajuste y el modelo estructural final. 

 

6. Modelo Integrado: el Soporte Social y Organizacional como antecedentes 

del Comportamiento de Ciudadanía Organizacional 

De acuerdo con las sugestiones del AMOS™ fueron realizadas las debidas alteraciones 

para obtener la mejora del modelo. Así, al agrupar todos los constructos en el modelo final, en 

relación al SS, fueron necesarios algunos ajustes en el constructo SS/Informacional, donde 

fueron incluidas relaciones entre los errores de las variables eA8 e eA9; eA8 e eA12; eA8 e 

eA16; y entre eA9 e eA16. Las relaciones fueron pertinentes por hacer parte del mismo 

constructo y por estar correlacionadas. De acuerdo con Gomide Jr, Guimarães y Damásio 

(2004), la percepción de SS/Informacional está relacionada a la creencia de que la organización 

posee una red de comunicaciones por donde circulan informaciones confiables. Los demás 

constructos del SS/Emocional e Instrumental no sufrieron alteraciones. En relación al SO, 

además de la relación entre los errores de las variables eA23 e eA24, fue incluida una relación 

entre eA19 y eA22. En relación al CCO, en el constructo Auto-entrenamiento fue incluida una 

relación entre los errores de las variables eB5 (“frecuento cursos de perfeccionamiento 

profesional”) y eB10 (“busco frecuentar cursos de reciclaje profesional”), indicando 

interacción entre las mismas. En el constructo Sugestiones Creativas al Sistema fue excluida la 

relación entre los errores de eB11 y eB32). El constructo Cooperación fue retirado del modelo 
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por no atender los supuestos teóricos al quedar con solamente dos variables y los demás 

permanecieron inalterados al integrar el modelo final.   

Tras incluir las posibles relaciones entre los errores de las variables de un mismo 

constructo, fueron incluidas relaciones entre el error del constructo Clima favorable y 

Protección al Sistema. La relación se justifica, pues los dos poseen dimensiones 

comportamentales esenciales del CCO, que reflejan actitudes espontáneas e innovadoras para 

proteger la organización o para generar una imagen favorable de la misma (Katz & Kahn, 1978; 

Tamayo & Tróccoli, 2002; Siqueira, 2003).  

Se incluye la relación entre los errores de las variables del constructos SS/Emocional y 

CCO, que se justifican a medida que el SS/Emocional emerge de las relaciones sociales y lazos 

que envuelven confianza y preocupación con el otro (Padovam, 2005). El CCO también 

comprende acciones voluntarias de ayuda a los colegas y consciencia, constituyéndose en 

comportamientos y actitudes que ultrapasan el requerido para el trabajo (Podsakoff et al., 2000). 

Otra relación sugerida fue entre SS y SO, con interacciones sociales en la organización, 

sirviendo para satisfacer necesidades sociales y objetivos de los individuos (Rodriguez & 

Cohen, 1998; Rhoades & Eisenberger, 2002). Comparando los resultados de los índices 

iniciales y finales del modelo (Cuadro 2) se percibe una mejora en χ2/graus de liberdade, 

RMSEA, Intervalo RMSEA y demás índices, atendiendo los supuestos teóricos y indicando un 

ajuste razonable del modelo y su adecuación (Rowe & Bastos, 2010). 

 

 

 

Cuadro 2: Resultados de los índices de ajuste do Modelo Integrado 

Índices de Ajuste 
MODELO INTEGRADO 

Iniciales Finales 

X² 1065,510 793,274 

Sig 0,000 0,000 

GL 518 511 

X²/GL< 2 2,057 1,552 

GFI 0,785 0,823 

CFI 0,842 0,919 

TLI 0,829 0,911 

NFI 0,735 0,803 

RMR 0,187 0,070 

RMSEA 0,071 0,051 

Intervalo RMSEA 0,065-0,077 0,044-0,058 
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La Figura 2 presenta el diagrama del modelo final obtenido tras los ajustes sugeridos 

por el software de apoyo utilizado y analizados para aceptación mediante revisión de literatura.  

 

Figura 2: Diagrama del Modelo Final 

 

Considerándose los pesos de regresión con padrón (Figura 2), es posible constatar que 

los constructos del Soporte Informacional (0,98) y Instrumental (0,98) son los más relacionados 

con el constructo SS, seguidos del Emocional (0,75), así como los constructos Sugestiones 

Creativas al Sistema (0,98) y Auto-entrenamiento (0,89) son los más relacionados con el 

constructo CCO, al paso que los constructos Clima Favorable  (0,37) y Protección al Sistema 

(0,26) son los menos relacionados con el referido constructo. El peso de la regresión para todos 

los constructos es significativamente diferente de cero, al nivel de 1% de significancia.  

El SO posee relación de influencia indirecta sobre el CCO a través de su construto Clima 

Favorable, cuando el clima es uno de los constructos de la ciudadanía y el constructo SS posee 

relación de influencia directa y expresiva sobre el CCO. La PSO puede ser considerada como 
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una de las variables de mayor poder explicativo para diferentes desempeños y comportamientos 

en el trabajo, pudiendo ser analizada como variable antecedente, mediadora o consecuente de 

otras variables, como comprometimiento organizacional y satisfacción en el trabajo 

(Eisenberger et al., 1986; Rhoades e Eisenberger, 2002), bienestar y percepción de justicia 

(Padovam, 2005), cansancio emocional y estrategias de coping en el trabajo (Tamayo & 

Trócolli, 2002) y CCO (Siqueira, 1995; 2003). 

La percepción de soporte en el trabajo es caracterizada como un importante aspecto 

psicológico encontrado en las relaciones laborales (Berthelsen, Hjalmers & Soderfeldt, 2008), 

causando impacto directo en las relaciones entre trabajadores y organización. El SS percibido 

puede generar CCO a medida que el individuo cree que la organización fornece soporte 

material, instrumental, emocional y organizacional (Gomide Jr, Guimarães & Damásio, 2004). 

 

7. Consideraciones Finales 

El presente estudio buscó analizar la influencia de los soportes social y organizacional 

sobre el comportamiento de ciudadanía organizacional en la perspectiva de colaboradores de la 

industria de muebles, partiendo del supuesto de que los soportes social y organizacional 

anteceden al CCO (Rhoades & Eisenberger, 2002; Siqueira, 2003; Gomide Jr, Guimarães & 

Damásio, 2004). Cabe destacar que los análisis conjuntos entre soporte social y organizacional 

y CCO son escasas en el contexto tanto nacional como internacional. 

Tres modelos teóricos fueron utilizados: La Escala de Percepción de soporte Social en 

el Trabajo, de Gomide Jr, Guimarães y Damásio (2004; 2008); Escala de Percepción de Soporte 

Organizacional, de Siqueira (1995; 2008); y la escala para mensurar CCO, la Escala de Civismo 

en las Organizaciones, de Porto y Tamayo (2003). Inicialmente, fue realizada la AFC para 

validar los constructos. Por medio de la confiabilidad, variación extraída y Alpha de Cronbach 

fue hecha la evaluación de la confiabilidad de los constructos, donde se percibió la necesidad 
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de realización de ajustes o retirada de variables. Tras considerar los índices de ajuste χ2, CFI, 

GFI, NFI, TLI, RMR y RMSEA, fue necesario mejorar el modelo, insiriendo covariancias entre 

los errores, según sugestión del AMOS™ y teorías pertinentes. Al final de todos los 

procedimientos, se obtuvo el modelo final con siete constructos de primer orden y tres 

constructos de segundo orden, con índices de ajuste dentro del aceptable. 

 Analizando el modelo estructural fue posible verificar que los constructos más 

relacionados con el constructo SS son el Soporte Informacional y el Instrumental), seguidos del 

Emocional. Los constructos Sugestiones Creativas y Auto-entrenamiento se presentan más 

relacionados con el constructo CCO, y Clima Favorable y Protección al Sistema, con menos 

expresividad. El SO posee relación de influencia indirecta sobre CCO a través del constructo 

Clima Favorable, siendo éste uno de los constructos formadores de la ciudadanía. Esos 

resultados corroboran las perspectivas teóricas y amplían las consideraciones acerca de la 

interacción entre estas temáticas, más el tamaño y la especie de la muestra pueden influir en la 

estructuración del modelo, reforzando la necesidad de nuevas pesquisas sobre el tema.  

 A pesar de los resultados positivos, se resalta que el modelo constató la relación de 

influencia directa entre el constructo SS y el CCO, y la relación de influencia indirecta entre el 

SO y el CCO a través del constructo clima favorable. No fueron realizadas específicamente 

interacciones directas entre los constructos de primer orden del SS (Informacional, Instrumental 

y Emocional) y del CCO (Auto-entrenamiento, Sugestiones Creativas, Protección al Sistema, 

Clima Favorable y Cooperación), destacándose la necesidad de ampliar el estudio de esas 

relaciones de influencia. Considerando la necesidad de comprender mejor como el SS y SO 

influyen en el CCO y la relevancia de esas temáticas en el contexto laboral, se recomienda 

realizar investigaciones de esa naturaleza en otros segmentos, permitiendo un análisis más 

amplia acerca de los temas y posibilitando agregar aspectos asociados a la satisfacción y 

realización en el trabajo. 
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