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Resumen 

      El objetivo de la investigación es explorar y describir la relación que existe entre la 

satisfacción con la comunicación organizacional con la comunicación interna y el 

compromiso de los empleados de una universidad privada en la ciudad de Guayaquil.  

      Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo con diseño no experimental, transversal – 

correlacional.  Se aplicó como instrumento un cuestionario realizado por Downs y Hazen 

(1977), CSQ (Communication Satisfaction Questionnarie) y el OCQ (Organizacional 

Commitment Questionnarie) de Meyer y Allen (1997), a una muestra de 103 docentes y 

personal administrativo de un Instituto de Educación Superior de la Ciudad de Guayaquil. 

 Los resultados obtenidos en generalidad, son bastante alentadores y positivos hay una, 

el 75% de la muestra tiene una percepción de que el ambiente laboral tiene buena 

comunicación y de igual manera se siente comprometidos con la organización, pero sin duda 

hay oportunidades en mejora en ciertos grupos de interés; por consiguiente entre las 

principales conclusiones es que se debe prestar especial atención a dichos grupos y buscar el 

equilibrio de la comunicación y el compromiso según los tipos generacionales. 

 

 

     Palabras claves: Comunicación organizacional, comunicación interna, satisfacción 

laboral, y compromiso. 
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Introducción  

Los primeros estudios sobre comunicación organizacional buscaban entender la 

dinámica organizacional para lograr una eficiencia de los procesos productivos (Jensen, 

2003). En la actualidad, los cambios sociales, culturales y económicos ha influenciado en el 

nuevo enfoque de estos estudios, los cuales se orientan a la interacción, así como a la 

creación de mensajes y significados entre grupos de trabajo dentro de una organización. 

 En este sentido, a través de esta tesis se busca describir la relación entre la 

satisfacción con la comunicación interna y el compromiso organizacional de una forma 

sistemática como “la esencia de la organización” que se utiliza para coordinar y controlar las 

actividades internas de la empresa y su relación con el medio ambiente. La satisfacción con la 

comunicación se refiere a la satisfacción personal que un individuo siente cuando participa 

exitosamente en el proceso de comunicación en una organización (Thayer, 1969). Este 

constructo ha sido principalmente relacionado con la satisfacción con el trabajo, la 

productividad y el compromiso (Varona, 2002).  

 

Por su parte, el compromiso organizacional es una de las formas en las que los 

empleados responden a las actividades y procesos de comunicación para el logro de las metas 

organizacionales. En este sentido, diferentes estudios han demostrado la relación que existe 

entre el compromiso de los trabajadores y otras variables como ausentismo, estilo de 

liderazgo, apertura hacia la comunicación, desempeño del trabajo, rotación, y cambios 

organizacionales (Boxx, Odom, & Dunn, 1991; Leiter & Maslach, 1988; Varona, 2002).  
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Finalmente, como ha podido apreciarse, la comunicación organizacional es 

importante para el desempeño de las organizaciones, por lo que resulta relevante describir 

cómo ocurre dentro del contexto particular de las Instituciones de Educación superior de la 

ciudad de Guayaquil. 

 En la siguiente sección, se presentan los antecedentes del problema de investigación.  

 

Antecedentes 

     Contexto 

Las instituciones de educación superior en Ecuador están viviendo un proceso de 

cambio orientado a la profesionalización de su actividad.  Las universidades están siendo 

evaluadas constantemente desde la aplicación del Mandato Constituyente No. 14, expedido por 

la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 2008, que faculta al Consejo Nacional 

de Evaluación y Acreditación (CONEA) para elaborar un informe técnico sobre el nivel de 

desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, con el fin de propiciar 

su depuración, garantizar su calidad y mejoramiento continuo (Ceaaces, 2009).  

     La adecuación a estos nuevos marcos regulatorios demandó de la comunidad educativa 

universitaria en estudio, un considerable esfuerzo de gestión.  Su cultura organizacional se 

había distinguido por el desarrollo de procesos más horizontales, consensuados, creativos, 

participativos y de gran cohesión interna.  Las normativas administrativas y docentes eran 

tanto tácitas como explícitas, y la gobernanza se alineaba con un modelo de tipo colegiado.  

Por lo tanto, la universidad requirió realizar algunos cambios, con el fin de obtener la 

acreditación del Ceaaces, como el hecho de replantear su visión y misión, y elaborar un plan 

estratégico, el cual implicó mantener lo valioso de su compromiso pedagógico, sus principios 

y valores, y acelerar las mejoras sin sacrificar la calidad de conocimientos.  
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Los resultados de dichos cambios fueron positivos, porque permitieron oportunidades 

de mejora y el ascenso en cuanto al nivel de categorización de la Universidad.  Sin embargo, 

de acuerdo al testimonio del personal, la implementación del plan causó cambios bruscos, 

dificultades durante la implementación y la ejecución, afectando de manera directa a sus 

procesos, funcionamiento, estructuras organizacionales, relaciones internas y comunicación.   

      

     Justificación 

La comunicación abierta dentro del ambiente de trabajo está estrechamente 

relacionada con la satisfacción de los empleados hacia sus organizaciones (Koike, 

Gudykunst, Stewart, Ting-Toomey, & Nishida, 1988).   

Los cambios organizacionales realizados de manera constante repercuten 

directamente en el flujo de la comunicación interna.  Además, implican un incremento en las 

funciones de los trabajadores debido a que estos cambios llevan consigo nuevas demandas, 

ocasionando inquietudes, confusiones e incluso hasta resistencia al cambio. Por lo tanto, esta 

investigación brindará apoyo a los directivos de la Universidad en estudio en la toma de 

decisiones en cuanto a la gestión de su personal.  Se podrán determinar oportunidades de 

mejora y emprender estrategias para fortalecer el compromiso y mejorar la satisfacción 

laboral, tomando en cuenta el manejo adecuado de la comunicación interna. 

Por otro lado, la comunicación organizacional ha sido un área de amplio crecimiento 

y estudio en los últimos años debido a la importancia que tiene para consecución del éxito en 

las organizaciones; sin embargo, en Ecuador hay pocas investigaciones sobre temas 

enfocados en la comunicación organizacional.  Uno de los estudios, es el de Phyllis Zurita 

(2013): “Propuesta de estrategia de comunicación interna en Diario El Universo”; en este 

estudio se diagnosticó la situación de los procesos comunicativos de la empresa, se 
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determinaron las necesidades de comunicación organizacional interna, y finalmente se 

propuso una estructura organizacional para la gestión de la estrategia. Otro estudio, es el de 

Byron Balarezo (2014): “la comunicación organizacional interna y su incidencia en el 

desarrollo organizacional de la empresa San Miguel Drive”. En esta investigación, se 

diagnosticó el impacto que los problemas de comunicación organizacional interna producían 

a la empresa, y se propuso una estrategia para contrarrestar  la deficiente comunicación entre 

los colaboradores de la empresa. Por lo tanto, esta investigación será de gran aporte para este 

campo profesional. Servirá como referente para futuros estudios y en especial para los 

profesionales del área de Recursos Humanos, interesados en estudiar y mejorar la 

comunicación dentro la organización y el compromiso de sus trabajadores.  
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Revisión conceptual 

En esta sección se expone el fundamento teórico de los principales constructos que 

guían la presente investigación.  

En el primer bloque se hace una breve revisión sobre lo que es la comunicación 

organizacional, la comunicación interna y la satisfacción con la misma.  En los siguientes 

bloques, se presentan respectivamente los constructos de compromiso organizacional y 

finalmente se presenta una exploración del concepto de satisfacción laboral. 

 

Comunicación Organizacional 

Andrade (2010) asegura que la comunicación organizacional es un campo de estudio 

y un área funcional de la empresa.  Bajo esta premisa, se puede entender a la comunicación 

organizacional en tres formas distintas:  

1.  La primera, se define como un proceso social, un conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y sus diferentes 

públicos externos.  

2. En segundo lugar, es considerada como disciplina, ya que es un campo del 

conocimiento humano que estudia la forma en que se da el proceso de la 

comunicación dentro de las organizaciones, y entre éstas y su medio.  

3. Y por último, como un conjunto de técnicas y actividades, donde los conocimientos 

generados a través de la investigación del proceso comunicativo en la organización, 

sirven para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y los diferentes 

públicos que tiene en su entorno. 
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Las tres formas de entender la comunicación, están íntimamente relacionadas entre sí.  

Primero, que la comunicación es necesaria por el mismo hecho de ser personas, es decir, se 

necesita de la socialización y del intercambio de información (cualesquiera que fuera el 

motivo) para desarrollar las actividades con normalidad.  A partir de este punto, surge la 

necesidad de estudiar la comunicación en las organizaciones, caracterizado por la relación y 

el comportamiento entre sus miembros; este estudio, con el fin de buscar el beneficio de las 

organizaciones, desarrollando técnicas para mejorar el flujo de información en la 

organización.  Actualmente, los académicos aún buscan definir y redefinir los enfoques, 

fronteras y tendencias para este campo de estudio.  

Por otro lado, es importante destacar que la comunicación organizacional se desarrolla 

tanto dentro, como fuera de las organizaciones. Gronstedt (2000) propone un modelo para 

entender la comunicación organizacional integral efectiva en tres dimensiones:  

1. La comunicación externa con los clientes y distintos grupos de interés;  

2. la comunicación interna que fluye en dirección vertical;  

3. y, la comunicación interna que fluye en forma horizontal. 

En lo que respecta a la comunicación interna, la que fluye en dirección vertical se 

desarrolla de manera ascendente y descendente entre los trabajadores de los niveles 

operativos, administradores medios y la alta administración.  La comunicación que fluye en 

forma horizontal es la que ocurre entre compañeros, departamentos, funciones, unidades de 

negocios, países, etc.  

Otra perspectiva propuesta por Valdés, Rey, Castro y Abreu (2015), es que la 

comunicación organizacional es una importante herramienta en el ámbito laboral actual, 

debido a que da lugar a la transmisión de la información dentro de las organizaciones con el 

fin de identificar los requerimientos y logros de la organización y sus trabajadores.  Es decir, 



SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EL COMPROMISO ORGANIZACIONAL   12 

 

permite un mejor conocimiento de los recursos humanos en la empresa, su desarrollo 

profesional, y por ende un alto nivel de productividad en los departamentos de trabajo.  

Asimismo, la comunicación organizacional es primordial para alcanzar los objetivos 

institucionales; elementos que en conjunto dan paso al desarrollo organizacional (Valdés 

Rodríguez, Rey Roque, Castro Arévalo, & Abreu, 2015).  Esto hace referencia a que, la única 

manera de saber si se están cumpliendo los objetivos planeados y esperados por la 

organización, es mediante la información oportuna entre los responsables directos e 

indirectos de cada proceso que aporte a la consecución de los mismos.  

Existen diferentes perspectivas desde las que puede apreciarse la comunicación 

organizacional; éstas van desde, verla como un departamento, una función, o la esencia 

misma de la vida organizacional (Deetz, 2001).  En la presente investigación, se percibe a la 

comunicación como la esencia de la organización donde se desarrollan las estructuras, 

funciones, metas y valores.  

Se debe destacar que, algunos de los estudios en comunicación organizacional se 

centran principalmente en un contexto interno.  Pues, la comunicación interna tiene un gran 

impacto en aspectos como la identificación, el desempeño, la motivación, el compromiso y 

las actitudes de los individuos (Guzley, 1992).  Por tal motivo, se ha considerado relevante la 

comunicación interna.  

     Comunicación interna 

La comunicación interna hace referencia al conjunto de actividades efectuadas por la 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre sus miembros, a 

través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales (Andrade, 2005). 
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Además, Cheney (1983) menciona que el contenido de la comunicación dirigido al 

empleado, refleja las metas, valores y logros de la organización.  Por lo tanto, los trabajadores 

que poseen una alta identificación con sus organizaciones, tienden a mostrar una actitud de 

servicio y compromiso hacia las mismas, actúan en favor de los objetivos organizacionales y 

proporcionan buen servicio al cliente (Ashforth & Mael, 1989). 

Existen múltiples dimensiones a considerar en torno a la comunicación y dos ejes 

básicos y tradicionales para examinarla.  En el primer eje, se clasifica a la comunicación 

interna de acuerdo al flujo de los mensajes, que estará en función de cómo estos circulen en la 

estructura jerárquica.  Por lo que la comunicación puede ser: ascendente, cuando los mensajes 

son producidos por algún miembro de la organización con el fin de contactarse con una 

persona de un nivel jerárquico superior; horizontal, cuando los mensajes se producen entre 

colaboradores de un mismo nivel jerárquico; y descendente, cuando fluyen desde la cumbre 

del organigrama hacia niveles inferiores.  En el segundo eje, se puede clasificar a la 

comunicación interna según los espacios y modos en los que la comunicación circula; es 

decir, formal e informal.  Se define a la comunicación formal como aquella que se da a través 

de los canales y espacios comunicacionales establecidos por la organización para tal fin. Este 

tipo de comunicación se conforma a partir del lenguaje y los significados “oficiales” de la 

organización.  Por otro lado, la comunicación informal, es aquella que se escapa de la 

formalidad de los canales y espacios institucionalmente asignados para tal fin, bordeando o 

ignorando, de cierta manera, la estructura jerárquica de la misma y el lenguaje oficial de la 

comunicación de dicha entidad (Illingworth, 2015). 

Dentro de las empresas diariamente se producen las múltiples dimensiones 

anteriormente mencionadas, es por esto la importancia de la misma y de que los 

colaboradores logren un alto nivel de satisfacción comunicacional. 
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     Satisfacción con la comunicación  

El concepto de satisfacción con la comunicación fue propuesto inicialmente por Level 

en 1959 (Varona, 1993).  Diez años después, Thayer (1969) lo definió como la satisfacción 

personal que un individuo experimenta cuando se comunica exitosamente.  Más adelante, 

Redding (1978) concluyó que este constructo se refiere en general al grado de satisfacción 

que un empleado percibe en el ambiente total de comunicación.  

     La satisfacción con la comunicación es entendida como "el agrado que experimenta un 

individuo con relación a los varios aspectos de la comunicación que existe en la 

organización" (Varona, 1993).  Las dimensiones estudiadas de esta variable son: perspectiva 

organizacional, retroalimentación personal evaluativa, integración organizacional, 

comunicación con los supervisores, clima comunicacional, comunicación horizontal, calidad 

de los medios, comunicación en los niveles gerenciales, comunicación entre áreas y 

comunicación con los subordinados. 

Varona (1993) concluye que existe una relación positiva entre la satisfacción con la 

comunicación y el compromiso organizacional, de acuerdo a un estudio realizado con dos 

organizaciones australianas.  Por ello, la hipótesis que dirige el estudio es que la satisfacción 

con la comunicación incide sobre el compromiso organizacional de los empleados. 

 

Compromiso organizacional 

Becker (1960) define el compromiso como el enlace entre los intereses y una línea 

consistente de actividad.  Así mismo, Grusky (1966) lo define como la naturaleza de una 

relación entre un miembro y el sistema. Por otra parte, Kanter (1968) lo define como la 

voluntad de las personas para dar su energía y lealtad a los sistemas sociales, como una forma 
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de auto-expresividad.  En este sentido, el compromiso es esencial para el entendimiento de la 

motivación humana y el sistema de mantenimiento de las organizaciones.  

El compromiso organizacional de acuerdo a Robbins (2009) es definido como el 

grado en que un empleado se identifica con una organización en particular y las metas de 

ésta, y desea mantener su relación con ella.  Por tanto, el involucramiento en el trabajo 

significa identificarse y comprometerse con un trabajo específico, en tanto que el 

compromiso organizacional es la identificación del individuo con la organización que lo 

emplea (Robbins, 2009, p. 79). La identificación, entendida como el sentido de unidad y 

pertenencia de las personas a sus organizaciones (Ashforth y Mael, 1989; Mael y Ashforth, 

1992; Mael y Ashforth, 2001), parece ofrecer muchas ventajas a las organizaciones. Una 

empresa que disponga de empleados altamente identificados podrá disfrutar de mayor 

compromiso y lealtad, sus miembros estarán más satisfechos, menos estresados y mostrarán 

mayor rendimiento (Ellemers, De Gilder y Haslam, 2004; Haslam, Jetten, O'Brien y Jacobs, 

2004; Topa y Palací, 2005; van Knippenberg y Ellemers, 2004; van Knippenberg y van 

Schie, 2000). 

Por último, Meyer y Allen (1991) lo definen como un “…estado psicológico que 

caracteriza la relación entre una persona y una organización”, donde las expectativas de 

ambas partes son muy propias, individuales, diferentes y amplias que casi nunca es posible 

expresar todos los aspectos en una relación formal.  Además, indican que dicha relación, 

influye en la decisión del trabajador en cuanto a continuar en la organización o dejarla.  Estos 

autores mencionan que hay tres componentes del compromiso: afectivo, que incluye los lazos 

emocionales que las personas forjan con la organización al satisfacer sus necesidades y 

expectativas; de continuidad o conveniencia, que hace referencia a la conciencia de la 

persona respecto a la inversión en tiempo y esfuerzo que se perderían en caso de dejar la 
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organización para encontrar otro empleo); y Normativo, que tiene relación con la creencia en 

la lealtad a la organización en correspondencia a ciertas prestaciones (Meyer y Allen, 1991). 

  A continuación se puede visualizar en la Tabla 1 un cuadro comparativo de estos tres 

componentes. 

Tabla 1. 

Dimensiones del compromiso en relación a otros elementos. 

 

Tipo de 

compromiso 

 

Características 

 

El individuo 

Tipo de 

contrato 

psicológico 

 

Valores 

 

Resultados 

 

De 

continuidad 

 

Se siente 

obligado, por 

ejemplo: por el 

sueldo que 

percibe 

 

“tiene” que estar 

en la organización. 

Juicios más 

racionales (coste 

de personal de 

abandono) 

 

Transaccional 

(coste de 

oportunidad 

ligado a 

pertenencia) 

 

Mera aceptación o 

sometimiento a los 

valores de la 

empresa (incluso 

pueden ser 

contrarios pero se 

“aceptan” a cambio 

del salario) 

 

Desempeño al 

mínimo. 

Absentismo 

(físico o 

psicológico) 

Rotación (o 

intención de 

abandono) 

 

 

 

Afectivo 

 

Aparecen 

sentimientos de 

pertenencia, 

afecto, alegría 

 

“quiere” estar en 

la organización. 

Enfoque más 

emocional. 

 

Relacional 

(vínculo 

emocional) 

 

Identificación y 

congruencia entre 

valores de la 

persona y de la 

organización 

 

Aceptación del 

cambio. 

Satisfacción 

laboral. 

Iniciativa. 

Espíritu 

cooperativo. 
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Deseo de 

permanencia. 

 

 

 

 

Normativo 

Lealtad, sentirse 

de fondo 

obligado 

El individuo está 

“determinado” a 

contribuir a los 

fines de la 

organización. 

Se desarrolla la 

firme 

determinación de 

ser leal 

Deber moral (no 

hace falta que esté 

presente lo 

afectivo, aunque si 

está es de ayuda) 

Relacional 

(fidelización) 

(vínculo 

racional) 

Se produce el 

compromiso moral 

mediante la 

identificación con 

los fines y objetivos 

de la organización 

(se interiorizan los 

valores y misión de 

la organización) 

Contribución a 

los objetivos. 

Implicación 

con la misión 

Ayuda al 

desarrollo de 

otras personas 

(más allá de la 

mera 

cooperación) 

Prescriptor de 

la empresa 

(deseo de que 

otros vengan a 

la empresa 

Nota. Recuperado de Alba Robledo, (2013).  

Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral se define como el grado en el que a los individuos les gusta su 

trabajo (Price y Mueller, 1986).  Según Adams y Bond (2000), es el grado de afecto positivo 

hacia el trabajo o sus componentes; además, los niveles de satisfacción laboral están influidos 

por las relaciones sociales y profesionales en el lugar de trabajo. (Figueiredo-Ferraz, 2012). 

Asimismo, Locke (1976) describe la satisfacción laboral como un estado emocional 

agradable y positivo resultante de la valoración del trabajo personal o de las experiencias 

laborales.  
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Los conceptos anteriores facilitan la comprensión del contexto a partir del cual se va 

investigar, permitiendo así, definir con mayor claridad las preguntas de investigación 

presentadas a continuación. 

     Preguntas de Investigación  

Pregunta General:  

¿Cuál es el nivel de la identificación organizacional, según la comunicación 

organizacional y el compromiso del empleado? 

Preguntas específicas: 

1.  ¿Cuál es nivel de la identificación organizacional, según la comunicación interna? 

2.  ¿Cuál es nivel de la identificación organizacional, según el compromiso del 

empleado? 

3.  ¿Cuál es nivel de la identificación organizacional, según la comunicación interna del 

empleado en los diferentes niveles jerárquicos? 

 

Metodología 

En este capítulo se presenta la metodología aplicada para el desarrollo de la 

investigación.  Se detalla aspectos relevantes como el enfoque de la investigación, modalidad 

de investigación, tipo de investigación, operacionalización de las variables, instrumento, entre 

otros. 
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Tipo de investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, 

transversal. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar las 

preguntas de investigación establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y el uso de la estadística, para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

la población (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  Tiene un diseño no experimental, 

debido a que no se manipularon variables de forma intencional y es transversal, puesto que se 

recogieron los datos en un único momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

     Participantes 

La población de este estudio estuvo compuesta por el personal de la Universidad que 

consta de 156 colaboradores.  Los colaboradores corresponden a los siguientes cargos: 

directivos, personal de mandos gerenciales, jefaturas, coordinaciones académicas / 

administrativas, asistentes, auxiliares, personal de servicios generales y de servicios 

complementarios.   

La muestra estuvo conformada por 103 colaboradores; de los cuales eran 29 hombres 

y 74 mujeres. Respecto a su antigüedad en la universidad, varía entre un año y más de diez 

años. Por otro lado, el nivel de formación académica en que se encuentran estos 

colaboradores son los siguientes: 
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NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Maestría 37 

Bachillerato 20 

Licenciatura/Ingeniería 33 

Doctorado 8 

Especialidad 1 

Diplomado 4 

 

Para la selección de la muestra se utilizó el método de Muestreo Simple, que de 

acuerdo con Webster (1998) “es la que resulta de aplicar un método por el cual todas las 

muestras posibles de un determinado tamaño tengan la misma probabilidad de ser elegidas” 

(p. 324).  

El canal de transmisión de los cuestionarios fue vía correo electrónico, en el cual se 

hizo una breve explicación del propósito de los mismos. Cabe mencionar que, se garantizó a 

los participantes que sus respuestas se manejarían bajo estricta confidencialidad y serían 

utilizadas únicamente para fines académicos. 

Ámbito espacial y temporal 

En el ámbito temporal, el desarrollo del presente estudio es de carácter transversal, ya 

que el instrumento de recolección de datos fue aplicado en una fecha determinada; es decir, 

los cuestionarios fueron respondidos durante el mes de junio del año 2016. 

En cuanto al ámbito espacial, corresponde al área geográfica donde se encuentren 

ubicadas las instalaciones del Instituto de Educación Superior (Guayaquil, Ecuador).  
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     Conceptualización y operacionalización de las variables  

En esta investigación las variables principales, son dos: la Satisfacción con la 

Comunicación, y el Compromiso Organizacional; se considera la medición del grado de 

relación existente entre ambas variables, aunque cada una de ellas será medida de manera 

independiente.  Además, se distinguirá entre las dimensiones de satisfacción con la 

comunicación y las dimensiones de compromiso organizacional. En lo que respecta a las 

dimensiones de satisfacción con la comunicación, se incluyen las siguientes: perspectiva 

organizacional, retroalimentación personal, integración organizacional, clima de 

comunicación, comunicación con el supervisor, comunicación con subordinados, 

comunicación horizontal, calidad de los medios. Por otro lado, en cuanto a las dimensiones 

de compromiso organizacional, se considera los componentes: afectivo, normativo y 

continuo.  

 En la Tabla 1 se recogen las variables utilizadas, su definición conceptual y su 

operacionalización.  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Preguntas de 

investigación. 

  

  

  

  

Es el grado de 

satisfacción que 

un empleado 

percibe en el 

ambiente total de 

Autoevaluación 

(cuestionario 

aplicado sección 

1A,1B, 1C, 2A, 

2B) Downs y 

Hazen (1977) 

Porcentaje 

individual y 

colectivo del nivel 

de satisfacción, 

según el trabajo 

que realiza y su 

1.- ¿Cuál es nivel de la 

identificación 

organizacional, según 

la comunicación 

organizacional? 
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Satisfacción 

con la 

Comunicación 

comunicación. 

(Redding, 1978) 

desarrollaron el 

CSQ 

(Communication 

Satisfaction 

Questionnarie)y la 

Encuesta de la 

Escuela de 

Comunicación 

Interna y 

Compromiso 

(Universidad 

Tecnológica de 

Queensland, 2014) 

percepción de los 

últimos 6 meses, 

según la escala 

(Totalmente 

satisfecho, 

satisfecho, 

insatisfecho, 

totalmente 

insatisfecho. 

2.- ¿Cuál es nivel de la 

identificación 

organizacional, según 

la relación 

comunicación 

organizacional y el 

compromiso del 

empleado en los 

diferentes niveles 

jerárquicos? 

  

  

  

  

  

Compromiso 

Organizacion

al 

 

Se define como el 

grado en que un 

empleado se 

identifica con una 

organización en 

particular y las 

metas de ésta, y 

desea mantener su 

relación con ella. 

(Robbins, 2009: 

79). 

 

Autoevaluación 

cuestionario 

aplicado (Sección 

1D, 2C) 

Downs y Hazen 

(1977) 

desarrollaron el 

CSQ 

(Communication 

Satisfaction 

Questionnarie) y la 

Encuesta de la 

Escuela de 

Comunicación 

 

Porcentaje 

individual y 

colectivo del nivel 

de satisfacción, 

según el trabajo 

que realiza y su 

percepción de los 

últimos 6 meses, 

según la escala 

(Totalmente 

satisfecho, 

satisfecho, 

insatisfecho, 

 

1.- ¿Cuál es nivel de la 

identificación 

organizacional, según 

el compromiso del 

empleado? 

2.- ¿Cuál es nivel de la 

identificación 

organizacional, según 

la relación 

comunicación 

organizacional y el 

compromiso del 

empleado en los 
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Interna y 

Compromiso 

(Universidad 

Tecnológica de 

Queensland, 2014) 

totalmente 

insatisfecho 

diferentes niveles 

jerárquicos? 

  

  

  

Identificación 

organizaciona

l 

 

La identificación 

organizacional es 

como el sentido de 

unidad y 

pertenencia de las 

personas a sus 

organizaciones 

(Ashforth y Mael, 

1989; Mael y 

Ashforth, 1992; 

Mael y Ashforth, 

2001). 

 

Downs y Hazen 

(1977) 

desarrollaron el 

CSQ 

(Communication 

Satisfaction 

Questionnarie). 

  

 

Relaciones de 

covarianza, 

estudios 

correlacionales. 

 

2.- ¿Cuál es nivel de la 

identificación 

organizacional, según 

la relación 

comunicación 

organizacional y el 

compromiso del 

empleado en los 

diferentes niveles 

jerárquicos? 

  

 

Instrumento de medición 

El instrumento de medición utilizado en la investigación se basa en dos cuestionarios.  

El primero, se denomina Communication Satisfaction Questionnarie (CSQ), que en español 

es Cuestionario de Satisfacción con la Comunicación.  Downs y Hazen (1977) desarrollaron 

este instrumento, el cual identifica ocho dimensiones: 

● Perspectiva organizacional,  

● Retroalimentación personal, 
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● Integración organizacional,  

● Comunicación con el supervisor,  

● Clima de comunicación,  

● Comunicación horizontal,  

● Calidad de los medios y  

● Comunicación con los subordinados. 

El segundo, fue una encuesta denominada Comunicación y Compromiso (ECC), 

propuesta por la Universidad de Queensland (2014). Esta encuesta es utilizada para medir la 

satisfacción laboral y se compone de los siguientes sub-temas.          

● Supervisor Interno de Comunicación, 

● Comunicación Organizacional Interna, 

●  Apoyo organizacional percibido, 

● Apoyo percibido del supervisor, 

● Identificación Organizacional y 

● Identificación del supervisor. 

● Compromiso del Empleado 

  En base a los dos instrumentos mencionados, se elaboró un nuevo cuestionario para 

medir las opiniones de la muestra y obtener valores puntuales de respuesta.  

El cuestionario final cuenta con las siguientes secciones: sección demográfica – 

informativa del aplicante, sección de percepción de la comunicación dentro de sus funciones, 

sección de percepción de comunicación por parte de la empresa, percepción de comunicación 

por parte de sus superiores, percepción de la comunicación de su equipo de trabajo, nivel de 

satisfacción laboral en relación a la empresa, y nivel de compromiso personal. 
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     Tanto en el Communication Satisfaction Questionnarie (CSQ), como en la Encuesta de 

Comunicación y Compromiso (ECC), se utilizó una escala Likert de 5 puntos y para el 

análisis de los resultados se utilizó la herramienta de Google Forms, la cual automáticamente 

registraba las respuestas. 

El cuestionario fue enviado vía correo electrónico a los colaboradores de la 

universidad en estudio. En primer lugar, se aplicó el cuestionario a tres colaboradores como 

parte de un plan piloto, con el fin de verificar la claridad y comprensión del mismo. Dado que 

no hubo ninguna modificación, se procedió a enviar el correo electrónico masivo con un 

plazo de una semana para responderlo. Es importante mencionar que, se extendió el plazo por 

dos días más con el fin de tener una mayor posibilidad del crecimiento de la muestra.  

Análisis de datos 

 El primer paso del proceso de tabulación fue descargar los datos obtenidos en las 

encuestas y unificar formatos en una matriz de Excel y crear un archivo consolidado. Luego 

se procedió con la segmentación de los datos según las variables en estudio. 

En la siguiente fase, con el fin de corroborar las hipótesis planteadas se realizó un 

análisis gráfico mediante  diagramas de dispersión y un análisis numérico mediante el cálculo 

del coeficiente de Pearson (r). Este coeficiente permite determinar si dos variables están 

correlacionadas o no.  Indica la fuerza de la relación y si se trata de una relación positiva o 

negativa.  Se mide en una escala entre –1 y +1. Un valor de 0 indica que no hay relación 

lineal entre las variables. Un valor de 1 indica una correlación positiva perfecta  y un valor de 

-1 indica una correlación negativa perfecta (Nieves y Domínguez, 2010). 

Tabla 2 

Coeficiente de Pearson 
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Coeficiente de Pearson Tipo y grado de correlación 

-1 Negativa perfecta 

-1 < r ≤ -0.8 Negativa fuerte 

-0.8 < r < -0.5 Negativa moderada 

-0.5 ≤ r < 0 Negativa débil 

0 No existe 

0 < r ≤ 0.5 Positiva débil 

0.5 < r < 0.8 Positiva moderada 

0.8 ≤ r < 1 Positiva fuerte 

1 Positiva perfecta 

 

 

Plan de trabajo de campo 
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Resultados 

 

Características de la muestra  

Del análisis de la muestra de un total de 103 trabajadores, entre personal docente y 

administrativo, está representada por hombres con un porcentaje de 28% y mujeres 72%.    

En relación al nivel de estudio del personal, el 49% cuenta con estudios de cuarto 

nivel, seguido de un porcentaje del 32% con estudios del tercer nivel y por último un bajo 

porcentaje llegando al 19% con un nivel de estudios de bachillerato. 

La edad promedio de los trabajadores dentro de la muestra es de 41 años (D.T.= 

11,97), siendo el mínimo 22 años y el máximo 77 años. 

En relación a la antigüedad de los trabajadores, el 10% tiene menos de 1 año en la 

Institución, el 43% tiene de 1 a 5 años, un 17%  de 5 a 10 años y por último alcanzando un  

31% el personal de más de 10 años. 

Análisis de correlación 

El análisis gráfico de los diagramas de dispersión que se muestran a continuación 

permite obtener una apreciación inicial de la existencia de una correlación entre las variables. 

En la Figura 3 se presentan los valores de las variables de identificación organizacional y 

compromiso, visualmente hay evidencia de una correlación de tipo positiva/moderada ya que 

la recta tiene una inclinación creciente y de grado moderado ya que la magnitud del 

coeficiente es cercana a 1.  

 En la Figura 4 se presentan los valores de las variables de identificación 

organizacional y comunicación, visualmente hay evidencia de una correlación de tipo 

positiva/débil ya que la recta tiene una inclinación creciente y de grado débil ya la magnitud 

del coeficiente es cercana a 0.    
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Figura 3: Diagrama de identificación y compromiso organizacional. 

 

Figura 4: Diagrama de identificación y comunicación organizacional. 

 

Luego del análisis gráfico se procede al análisis numérico mediante el cálculo del 

coeficiente de Pearson.  

Las variables comunicación e identificación organizacional tienen un nivel de 

significación mayor a 0,01 por lo que la comunicación organizacional se relaciona 
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positivamente con la identificación de los colaboradores hacia el Instituto de educación 

superior de la ciudad de Guayaquil. 

El coeficiente de Pearson (r = 0,17) está en el rango de 0 < r ≤ 0.5 por lo que responde 

a la pregunta #1 de investigación que el nivel de la relación entre las variables comunicación 

e identificación organizacional se considera en un nivel positivo de grado débil.  

Las variables identificación y compromiso organizacional tienen un nivel de 

significación mayor a 0,01 por lo que la comunicación organizacional se relaciona 

positivamente con el compromiso organizacional de los colaboradores dentro del Instituto de 

educación superior de la ciudad de Guayaquil. 

El coeficiente de Pearson (r = 0,69) está en el rango de 0.5 < r < 0.8 por lo que 

responde a la pregunta #2 de investigación que el nivel de la relación entre las variables 

compromiso e identificación organizacional se considera en un nivel positivo de grado 

moderado. 
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50%

50%

Satisfacción con
la comunicación

Mandos medios gerenciales

Mando medios operativos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diagrama de satisfacción con la comunicación por jerarquías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de compromiso por jerarquías. 

 

El análisis de gráficos de pastel nos muestra al detalle la satisfacción de los 

trabajadores por dos jerarquías (mandos medios- operativos y mandos medios- gerenciales. 

Ambas jerarquías coinciden en un porcentaje mayoritario en la frecuencia de a veces, pero 

0%

27%

53%

18%

2%

Mandos medios / operativos

Siempre Frecuentemente

A veces Rara vez

Nunca

27 T

4%

23%

42%

23%

8%

Mandos medios / gerenciales

Siempre

Frecuentem
ente
A veces

Rara vez

Nunca
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hay datos interesantes y rescatables como que los mandos medios -gerenciales tienen un 4% 

que percibe una insatisfacción de sus jefes hacia ellos ponderando que nunca reciben 

información por parte de los mismos, mientras que los mandos medios operativos no destacan 

esta frecuencia, por lo que se concluye que a pesar de que la ponderación mayoritaria esté en 

la frecuencia a veces, hay que oportunidades de mejora comunicacionales prioritarias en los 

mandos medios- gerenciales  

 

Discusión de resultados 

El estudio presentado tuvo como objetivo general explorar y describir la relación que 

existe entre la satisfacción con la comunicación interna y el compromiso de los empleados de 

una universidad privada en la ciudad de Guayaquil.  Como se planteó en la pregunta de 

investigación se encontró que la satisfacción organizacional y la comunicación interna de los 

empleados se relacionan positivamente con la dimensión de compromiso organizacional. Sin 

embargo, hay oportunidades de mejora con ciertos grupos focales con los cuales se debe 

trabajar profundamente. Este resultado coincide con el estudio australiano de Varona (1993) 

quien concluyó de igual manera que existe una relación positiva entre la satisfacción con la 

comunicación y el compromiso organizacional.  Por ello, la hipótesis que dirige el estudio es 

que la satisfacción con la comunicación incide sobre el compromiso organizacional de los 

empleados. 

En relación a los resultados sobre si las jerarquías influyen en la satisfacción con la 

comunicación y el compromiso, se logró identificar que la influencia a pesar que es mínima si 

tiene un impacto considerable, especialmente en los mandos medios - gerenciales.  

Sería interesante realizar una continuación de este estudio utilizando un enfoque 

cualitativo, técnicas cualitativas como los grupos focales o las entrevistas a profundidad 
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podrían aportar información muy valiosa a la investigación.  Los resultados obtenidos nos 

permiten afirmar que existe una relación entre la comunicación, el compromiso y la 

identificación organizacional. Por otro lado, sería interesante realizar estudios longitudinales 

que permitieran confirmar las tendencias observadas.  

Los datos obtenidos en este estudio suponen un avance importante en el conocimiento 

sobre la comunicación interna y su influencia en el compromiso e identificación de los 

trabajadores con la organización. A pesar de que no es el único factor que garantiza el 

compromiso y la satisfacción de los colaboradores, pudimos identificar que si le da una 

ponderación considerable. En base a estos resultados los directivos de las instituciones deben 

plantear acciones de mejora para reducir el efecto en ciertos grupos, que de cierta manera aún 

consideran que los directivos no se comunican de la manera correcta con ellos. Así mismo 

sería enriquecedor que se realicen investigaciones a nivel local en donde se puedan establecer 

métricas de comparación. 

El principal hallazgo del presente trabajo es la confirmación de que la variable de 

comunicación y compromiso se relacionan positivamente con la dimensión identificación 

organizacional en trabajadores de un Instituto de educación superior de la ciudad de 

Guayaquil, es decir a mayor comunicación, mayor compromiso.  Otro hallazgo importante es 

que las tenemos una muestra segmentada, por jerarquías, hay una variabilidad de resultados 

entre los mandos medios gerenciales y los mandos medios operativos.  

El instrumento que se utilizó en el presente trabajo no fue creado para las necesidades 

y el contexto de la población en estudio, sino que se aplicó uno ya establecido pero sería 

interesante que en futuras investigaciones se desarrolle un instrumento personalizado que 

incluya todas las particularidades del contexto superior educativo. 
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Como se planteó al inicio del estudio, los cambios que se han producido en los 

últimos años en el sistema de educación ecuatoriano afectan a los directivos y tienen un 

impacto en su comunicación con los colaboradores. En base a los resultados de esta 

investigación podemos afirmar que las falencias y los aciertos en la comunicación con los 

colaboradores si afectará o beneficiará en la identificación, el compromiso y las satisfacción 

de los colaboradores con la organización. 

Y según la investigación de Barresi (2015) concluyó que el sentido de pertenencia 

hacia la organización está fuertemente influenciado por la apreciación de los empleados con 

respecto a la comunicación y pueden llegar a experimentar mayor compromiso si obtienen la 

información adecuada para realizar su trabajo. Y es así como lo podemos apreciar en los 

resultados de la investigación que en general existe satisfacción con la comunicación interna, 

y la universidad tiene colaboradores comprometidos e identificados con la organización.  

 

Conclusiones 

Se confirma que la variable de comunicación y compromiso se relacionan positivamente 

con la dimensión identificación organizacional entre los colaboradores, es decir, que a mayor 

comunicación y compromiso, existirá una mayor identificación organizacional. Cabe recalcar 

que existen otras variables que también influencian el crecimiento de la identificación, pero la 

comunicación y el compromiso cuentan con un aporte considerable. 

Una de las conclusiones más relevantes es que los colaboradores del Instituto de 

Educación Superior le dan una gran valoración a la relación con el supervisor directo y a la 

transparencia de la comunicación en cuanto a los temas emitidos por la organización, así 

como una apertura no solo de la organización hacia ellos sino también de las personas que la 
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representa, es decir, de los directivos, lo que se evidenció a través de una baja frecuencia en 

sus niveles de comunicación con los colaboradores. 

 

Recomendaciones 

Se debe buscar promover actividades integradoras entre la primera línea (desde la 

gerencia) hacia sus subordinados como: desayunos, jornadas de talleres, charlas relacionadas 

con las mejoras gerenciales, sesiones de coaching, etc. 

Aplicar evaluaciones periódicas a los colaboradores y directivos sobre la satisfacción 

laboral y comunicación interna, pueden ser cada 6 meses, pero no deben ser aplicadas en 

fechas festivas cercanas, asa mismo luego de estas evaluaciones, cada jefe directo debe 

reunirse con su equipo y dar sesiones de feedback  

Es importante realizar esta investigación con una etapa de estudio cualitativo para que se 

logre contrastar con las datas numéricas, ya que esto ayudara a darle mayor profundidad y 

detalle al estudio. 

Planificación de un plan cascade, donde los directivos  del Instituto de Educación Superior   

consoliden y socialicen las metas anuales y de forma regular los cumpliminetos de los 

estudios realizados, esto permitirá que los colaboradores creen una visión compartida de los 

objetivos de la organización y los hagan parte de su día a día en el desarrollo de sus 

funciones. Tambien es recomendable involucrar al equipo en la toma de decisiones, la 

participación es un requisito para el compromiso. Lo que esto significa es que hay que 

involucrar a todos los miembros en la decisión de las metas, reglas y bases del proyecto. 

Solicitando y valuando sus aportes, se les demuestra claramente que en esto están todos 
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juntos además de brindarles un sentido de copropiedad con el que ellos estarán más gustosos 

de comprometerse con el proyecto porque se transforma en “nuestro” proyecto 

Adaptar los canales de comunicación según las necesidades del grupo objetivo. El Instituto 

cuenta con generaciones de años distintas por lo tanto sería interesante adaptar estos canales 

según sus intereses. 
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