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Resumen	  

El objetivo de esta investigación es responder a la pregunta ¿Cuáles son los elementos 

claves en la satisfacción con la comunicación interna de una universidad privada de 

Guayaquil?. Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de corte transversal y de alcance 

exploratorio-descriptivo, aplicando la encuesta como instrumento de investigación que incluía el 

Cuestionario de la Satisfacción con la Comunicación (CSQ, por sus siglas en inglés) y Encuesta 

de Comunicación y Compromiso (ECC). Se recolectaron datos de 103 colaboradores que 

respondieron a la encuesta a través de la plataforma Google Forms. El principal hallazgo de este 

estudio fue que los 3 elementos tratados (información recibida por parte de la organización, 

equipo de trabajo y relación con el supervisor directo) son claves en la satisfacción con la 

comunicación interna. Otro de los hallazgos importantes fue la alta valoración que se le da a la 

relación con el supervisor directo, así como la carencia de una comunicación frecuente con el 

equipo directivo entre los colaboradores del IES.	  

Palabras clave: comunicación interna, compromiso organizacional, satisfacción con la 

comunicación interna, Instituto de Educación Superior.	  
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Abstract	  

The purpose of this research is to answer the question Which are the key elements in 

satisfaction with internal communication of a private university in Guayaquil?. This was a study 

of quantitative approach, cross-sectional and exploratory-descriptive scope that was conducted 

using the survey as a research tool which included the Communication Satisfaction 

Questionnaire (CSQ) and Communication and Commitment Survey (ECC, for its acronym in 

spanish). It obtained data from 103 employees who responded to the survey through Google 

Forms. The main finding of this study was that the 3 elements treated (information received by 

the organization, work team and relationship with the direct supervisor) are key to satisfaction 

with internal communications. Another important finding was the high value that is given to the 

relationship with the direct supervisor as well as the lack of frequent communication with the 

management team among employees of the private university.	  

Keywords: internal communication, organizational commitment, satisfaction with 

internal communications, higher education.	  
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Glosario de Abreviaciones y Símbolos	  

	  

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior	  

CES: Consejo de Educación Superior	  

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior	  

IES: Instituto de Educación Superior	  

CSQ: Communication Satisfaction Questionnaire (Cuestionario de Satisfacción con la 

comunicación)	  

ECC: Encuesta de Comunicación y Compromiso	  
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Introducción	  

Tema	  

“Relación entre la satisfacción con la comunicación interna y el compromiso organizacional en 

una universidad privada de Guayaquil”.	  

Línea de investigación	  

● Bienestar organizacional y calidad de vida laboral 

● Comunicación interna estratégica y desarrollo organizacional 

 Esta investigación se incluye dentro de la primera fase de un estudio más amplio en el 

que se estudiará la relación entre la satisfacción con la comunicación interna y el compromiso 

organizacional de los colaboradores de una universidad privada de Guayaquil, y el impacto de 

dicha relación en la calidad de servicio percibido por sus clientes; la misma que consta de dos 

fases de enfoque mixto posteriores al presente estudio y que planifica una duración hasta 

Diciembre del 2017. 	  

Antecedentes	  

 En los últimos años el ámbito educativo del país, ha pasado por múltiples cambios a 

partir de las diferentes políticas públicas creadas para mejorar el sistema educativo. En el año 

2010 se creó la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) donde se establecen parámetros 

para garantizar la calidad de actividades educativas enmarcadas en el plan del buen vivir, la 

interculturalidad, igualdad, entre otros aspectos; así como la ejecución de su Reglamento (CES, 

2011) donde se detallan exigencias que las instituciones educativas deben cumplir, como en el 

proceso de ingreso de estudiantes (Art. 4), los parámetros para la evaluación de calidad a cargo 
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del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) en el artículo 9, las asignaciones y rentas del Estado (Art. 33), entre 

muchas otras.	  

 Artazcoz (2002) señala que cada vez hay mayores factores de riesgo psicosocial y de 

estrés laboral debido a nuevas formas de organización en el trabajo y declara que “no todos los 

colaboradores están preparados para afrontar estos cambios; surgen incertidumbres y dudas que 

impactan en su desempeño laboral” (p. 460). Mientras que Balarezo (2014) afirma que debido a 

estos cambios sociales las empresas han tenido que hacer modificaciones en sus estrategias de 

procesos, estructuras y sobre todo de relaciones humanas, e indica que esta situación no debe ser 

tratada desde un punto de vista netamente administrativo, sino que se debe incluir la 

comunicación, que constituye un conjunto de acciones esenciales en el mundo empresarial y que, 

al emplearla adecuadamente, puede llegar a convertirse en un factor importante para el éxito de 

organizaciones del siglo XXI (Rivera, Rojas, Ramírez y Fernández, 2005).	  

 Rivera et. al (2005) señalan que la comunicación es una herramienta clave de gestión  

para el fortalecimiento y desarrollo de la organización porque reduce la incertidumbre y permite 

una mayor comprensión del trabajo entre sus colaboradores al proporcionarles información de 

primera mano; además sugieren orientar la comunicación a todos los niveles de la empresa y 

mantenerla fluida en todas las direcciones para contribuir a un ambiente de sinceridad, escucha y 

circulación continua de información.	  

Sin embargo pueden haber problemas durante el proceso comunicacional, como las 

diferentes interpretaciones que los receptores realicen sobre un mensaje comunicado por la 

empresa. Zurita (2013) afirma que cada persona determina el significado de las palabras 
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comunicadas en base a su experiencia previa y a los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

vida, es decir, las diferentes percepciones de los colaboradores pueden desenfocar los objetivos 

reales de la comunicación; así mismo sugiere disponer de un sistema de comunicaciones en 

común para lograr una comprensión mutua entre colaboradores y organización.	  

La investigación de Zurita (2013) es la única que abarca los procesos y canales de 

comunicación interna en el contexto local, específicamente en la organización de Diario El 

Universo. Su estudio arrojó resultados como la detección de una espontánea, empírica e intuitiva 

gestión de la comunicación interna reconocida por sus colaboradores, así como un positivo flujo 

de la misma y conocimiento de la organización por parte del personal. Zurita (2013) recomienda 

en su estudio la creación de un cargo de Analista de Comunicación Interna y de una estructura de 

comunicados específicos con información que los empleados deberían de conocer, como por 

ejemplo los objetivos anuales definidos en la organización así como los avances mensuales de 

dichos objetivos. Otra recomendación fue un apoyo constante del departamento de Recursos 

Humanos a gerentes y jefes para que desarrollen habilidades de comunicación en todas las 

direcciones y logren mantener una imagen de credibilidad con su equipo de trabajo.	  

Por otro lado, en el ámbito internacional Barresi (2013) en su estudio sobre la relación 

entre la satisfacción con la comunicación y el compromiso organizacional de los colaboradores 

de dos multinacionales en la Argentina: Carrefour y DIA, buscaba identificar qué tipo de 

comunicación puede predecir o explicar mejor el compromiso de los colaboradores hacia la 

organización, y comparar los niveles de satisfacción en función a su nivel jerárquico. Para esto, 

aplicó una encuesta a 372 empleados de las tiendas DIA y Carrefour en Buenos Aires, 

determinando finalmente a la gestión de la comunicación formal como la que más influye en el 
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nivel de compromiso afectivo de los colaboradores, así como una alta importancia en el impacto 

de la comunicación efectiva con el jefe directo. 	  

Coincidiendo con Barresi, Coca (2012) afirmó en un estudio realizado en Bolivia sobre la 

incidencia de la comunicación interna entre Talento Humano y Marketing sobre el compromiso 

organizacional de un centro artesanal, que una comunicación efectiva no sólo depende de la 

estructura y del buen uso de los elementos de comunicación interna sino también de la 

motivación y participación que desde los altos niveles jerárquicos se dé a sus subalternos.	  

Justificación	  

Esta investigación se incluye dentro de la primera fase de un estudio más amplio en el 

que se estudiará la relación entre la satisfacción con la comunicación interna y el compromiso 

organizacional de los colaboradores de una universidad privada de Guayaquil, y el impacto de 

dicha relación en la calidad de servicio percibido por sus clientes, es decir, los estudiantes; la 

misma que consta de dos fases de enfoque mixto posteriores al presente estudio y que planifica 

una duración hasta Diciembre del 2017. 	  

El presente año se ha desarrollado la parte que explora la primera relación expuesta entre 

satisfacción con la comunicación interna y compromiso organizacional, por lo que constituye 

una investigación de relevancia social ya que no se conocen antecedentes que traten dicha 

relación en el contexto local. A pesar de que se han realizado otros estudios relacionando el 

compromiso organizacional con otras variables, como por ejemplo con el marketing interno 

(Torres, 2014), la satisfacción laboral (Valdés y Varela, 2013), entre otros, no se han enfocado en 

un análisis con la variable de satisfacción con la comunicación interna dentro del Ecuador.	  
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Considerando las razones antes expuestas y la afirmación de que una organización 

depende cada vez más de empleados motivados, eficientes y capaces de brindar todo su esfuerzo, 

tiempo y aporte al logro de metas para prosperar (Meyer y Allen, 1997), resulta pertinente 

explorar la relación entre la satisfacción con la comunicación interna y el compromiso 

organizacional en la sociedad ecuatoriana, como un primer estudio que abarque dichas variables 

y que logre ampliar el entendimiento sobre esta relación para contribuir a desarrollar estrategias 

internas más efectivas en el contexto local.	  

Adicional, los resultados de este estudio podrían contribuir a obtener una referencia 

confiable para futuras investigaciones relacionadas con alguna de las dos variables de este 

trabajo y, en el caso de la universidad privada de Guayaquil, que será el objeto de estudio de la 

presente investigación, podrá obtener información útil para el desarrollo de nuevos planes 

estratégicos de comunicación y del compromiso de sus colaboradores hacia la organización.	  

	  

Utilidad	  

Los posibles interesados en esta investigación son organizaciones sin fines de lucro, 

principalmente instituciones educativas de todos los niveles, directivos, docentes, psicólogos, 

comunicadores y profesionales en el área de recursos humanos y comunicación, interesados en 

estudiar y mejorar los procesos de comunicación interna y el compromiso organizacional de 

colaboradores de determinada organización.	  

Considerando lo anterior, resulta imprescindible entender la relación que existe entre las 

variables de satisfacción con la comunicación interna y compromiso organizacional, para lo que 
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se procede a realizar la respectiva revisión conceptual de los términos pertinentes para esta 

investigación.	  

	  

Revisión Conceptual	  

Mateus (2014) en su estudio basado en una visión histórica de la comunicación en teorías 

de organizaciones, considera que tanto los procesos de comunicación como sus perspectivas de 

análisis han evolucionado a lo largo del tiempo y afirma que la manera de mirar de las 

organizaciones y la gestión de las mismas, también ha sido objeto de importantes cambios. A 

partir de esto, señala que es necesario definir un concepto de comunicación alineado al enfoque 

del estudio en el que se incluirá para entender cómo éste ha ido cambiando.	  

Comunicación organizacional	  

Autores como Weber (1909), Fayol (1916) y Taylor (1911) desde una perspectiva 

administrativa realizaron una primera aproximación a lo que se entendía como comunicación en 

la organización, la cual era vista como operativa y limitada. Para Taylor (1911, citado por 

Mateus, 2014), la difusión de información era solo de forma descendente, los colaboradores 

tenían acceso únicamente a datos necesarios para sus tareas y realizaban su trabajo de forma 

individual y aislada. Sin embargo, a partir de los años 30 se otorgó una mayor importancia al 

trabajo en equipo, al capital humano y a todo tipo de comunicación (ascendente, descendente y 

horizontal) con el fin de fomentar la creatividad y productividad entre el personal (Fisher, 1993).	  

Barnard (1938) señaló que lo principal es desarrollar y mantener un sistema de 

comunicaciones con su equipo de trabajo, destacando un factor importante en el mismo: la 
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aceptación. El autor consideraba que la autoridad por sí sola no produciría aceptación sino que la 

comunicación debe de tener ciertas características para lograr que la gente acepte y procese el 

mensaje: que sea comprensible, compatible con el propósito de la organización y con intereses 

personales de los receptores, además de que debe dirigirse a un receptor mental y físicamente 

capaz de cumplir con la comunicación.	  

En este sentido, la comunicación organizacional es una disciplina que estudia la forma en 

la que se da el proceso de comunicación dentro de las organizaciones, y entre éstas con su medio, 

como Andrade (2005) lo explica. Para él, la comunicación organizacional también puede ser 

vista como un proceso social, indicando que es el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre la organización y sus diferentes públicos. Por su parte, Trelles (2003) considera a la 

comunicación organizacional como multidisciplinaria, es decir, que integra todas las formas de 

comunicación que la empresa necesita para su ideal funcionamiento, como el mercadeo, la 

publicidad, las relaciones públicas y la comunicación interna.	  

Andrade (2005) indica que hay que entender que la comunicación organizacional es 

integral y abarca múltiples modalidades presentes en las organizaciones. Puede ser formal que es 

la que se da por las fuentes y/o canales oficiales de la organización, e informal que utiliza los 

canales no oficiales de relaciones interpersonales o el también llamado “boca a boca”; está la 

comunicación verbal y la no verbal; también se la puede clasificar según los públicos a los que 

se dirige, en interna (dentro de la organización; colaboradores principalmente) y externa 

(clientes, medios de comunicación, proveedores, etc.); y según su direccionalidad, donde está la 

vertical (ascendente y descendente) que se refiere a comunicación entre los diferentes niveles 
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jerárquicos; horizontal, es decir, entre personas de un mismo nivel jerárquico; y diagonal, que se 

trata de la comunicación entre personas de distintos niveles jerárquicos y áreas.	  

Costa (1999) señala que “la comunicación es acción” y a partir de esa premisa dice que la 

comunicación es la que le da vida a la organización, no la organización a ella. Mientras que 

Pizzolante (2003) declara que la comunicación organizacional se hace estratégica una vez que 

sabemos dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Por su parte, Túñez (2012) sostiene que 

a pesar de los cambios en soportes y evolución de los procesos de comunicación organizacional a 

través del tiempo, su propósito sigue siendo el mismo: transmitir la esencia de la organización a 

sus diferentes públicos y empatizar para generar una reacción deseada. El reto está en la eficacia 

del proceso y en el saber entender las transformaciones que se dan día a día para reorientar las 

estrategias de planificación e implementación.	  

Comunicación interna	  

Según Mateus (2014), en los años 60 se empieza a hablar de la intervención del receptor 

en la comunicación indicando que ésta debe ser bidireccional, es decir, de dos vías, donde se 

deben considerar las necesidades del otro para tratar de construir un diálogo de comprensión 

mutua (Woodward, 2000). El establecimiento de un diálogo dentro del ámbito empresarial, se 

genera mediante la retroalimentación objetiva que todo colaborador espera y que es una de las 

cinco dimensiones básicas que enriquecen el trabajo, según Hackman y Oldham (1975, citado 

por Casares, 2007), quienes la definen como la información que reciben los colaboradores de 

cómo están desempeñando sus tareas y que puede venir de su equipo de trabajo, de la gerencia o 

en la mayoría de los casos, de sus supervisores directos.	  
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Una vez que la comunicación ya es entendida como un proceso necesario dentro de las 

empresas para su desarrollo interno, hablamos de comunicación interna per se, la cual es “un 

conjunto de actividades que la organización realiza para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación 

internos que los mantengan integrados, informados y motivados para contribuir al logro de los 

objetivos organizacionales” (Andrade, 2005, p.17). Por otro lado, Capriotti (1998) propone un 

concepto en el que indica que comunicación interna es contar con la organización para lo que la 

organización está haciendo; aquí se retoma el tema de la bidireccionalidad ya que implica una 

participación de los colaboradores en las sugerencias e iniciativas comunicativas y relacionales 

de la organización.	  

Pinillos (1995, citado por March, Prieto, Danet, Pérez, & Martínez, 2009) concuerda con 

la afirmación de Capriotti y la complementa indicando que la comunicación interna trata de 

contar a la organización lo que se está haciendo e involucrarla en la obtención de objetivos, lo 

que se refiere a transmitir y tratar de implantar en su personal la cultura de la empresa, es decir 

su misión, visión, valores, mensajes, objetivos generales y principales noticias, con el fin de 

integrar a las personas que conforman la organización.	  

Así mismo, Pinillos (1995, citado por March, et al., 2009) alega que la eficacia de los 

mensajes no depende tanto de lo que se cuente sino de cómo se cuente y que se debe de mantener 

una coherencia entre lo que se dice y se hace, tanto por parte de la empresa como de los voceros, 

así como en su frecuencia y en los diferentes canales que se utilicen. Por su parte, Reyes (2012) 

expone lo que considera como el reto de la comunicación interna: lograr contribuir a las 



	  

ELEMENTOS CLAVES EN LA SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN INTERNA                16 

	  

organizaciones a ser más efectivas, para lo que deben mantener un equilibrio sano y dinámico 

entre su comunicación y colaboradores.	  

Por otro lado, existe una diferencia entre la gestión de comunicación interna según el tipo 

de organización en el que se esté planificando. Si hablamos de organizaciones sin fines de lucro 

o también llamadas del tercer sector, como instituciones educativas por ejemplo, la 

trascendencia de un adecuado desarrollo de comunicación interna cobra aún mayor importancia 

al ser considerada como un instrumento de sensibilización y educación para el desarrollo, así 

como esencial a la hora de satisfacer y fidelizar a su equipo de trabajo (Lara, 2012).	  

Satisfacción con la comunicación interna	  

García (1998) afirma que existe una estrecha relación entre la comunicación interna y la 

Teoría de las Necesidades de Maslow (1943) ya que las necesidades genéricamente 

comunicacionales, como sentido de pertenencia, asociación con otros, ser aceptado, sentirse 

respetado y querido, recibir aprobación, reconocimiento, entre otras de los niveles más altos de la 

pirámide, son parte de los objetivos de comunicación que pueden plantearse en las estrategias y 

que al cumplirlos, contribuyen a una construcción o fortalecimiento de la satisfacción laboral.	  

Spector (1997, citado por Leal, Marques, Marques, y Braga-Filho, 2015) entiende a la 

satisfacción laboral como una variable de actitud que refleja una evaluación global de todos los 

aspectos del trabajo que cada persona desarrolla, mientras que Hecht (1978, citado por Barresi, 

2013) señala que los expertos coinciden en describirla como una respuesta interna (emocional) 

hacia determinados aspectos de la vida laboral. 	  



	  

ELEMENTOS CLAVES EN LA SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN INTERNA                17 

	  

Por otro lado, al relacionar la satisfacción laboral con el ámbito de la comunicación 

interna, Thayer (1968) indica que se refiere a la satisfacción inherente a estar exitosamente 

comunicado con alguien. Downs y Hazen (1977) definen a la satisfacción con la comunicación 

interna como la sumatoria de la satisfacción de una persona con las distintas relaciones y tipos de 

comunicación que se dan dentro de una organización. Medina (2011) afirma que la satisfacción 

con la comunicación interna influye positivamente en el desempeño de los colaboradores, no 

solo porque les proporciona información sobre distintos temas de la empresa para sentirse parte 

de ella, sino que contribuye a crear un ambiente de interacción agradable en el trabajo. 	  

Por su parte, Wioo (1976) y Downs y Hazen (1977) identificaron la naturaleza 

multidimensional de la satisfacción con la comunicación interna, lo que significa que los 

colaboradores pueden expresar varios grados de satisfacción en categorías o tipos específicos de 

comunicación. Para esto, Downs y Hazen desarrollaron en 1977 el Cuestionario de Satisfacción 

con la Comunicación (CSQ, por sus siglas en inglés) con el que buscaban explicar más 

profundamente cómo funcionaba la comunicación en las organizaciones. El cuestionario aunque 

ha sido probado efectivamente en múltiples contextos, demuestra que cada caso proporciona 

nuevos y más profundos niveles de comprensión o insights inesperados (Barresi, 2013).	  

Compromiso organizacional	  

A inicios de los años 70, el compromiso organizacional empieza a ser estudiado desde un 

enfoque actitudinal como un vínculo emocional entre el individuo y su organización (Mowday et 

al., 1982). Claure (2003) define al compromiso organizacional como una actitud hacia el trabajo 

que se desarrolla en un proceso de socialización, mientras que Meyer y Allen (1997, citado por 

Blanco y Castro, 2011) indican que el término hace referencia a la fuerza con la que el individuo 
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se identifica y se involucra con su organización, además exponen consideraciones importantes al 

decir que es un estado psicológico en la relación del colaborador con la organización que tiene 

implicaciones en su decisión de continuar o no siendo parte de la empresa. 	  

Meyer y Allen (1997) plantearon una distinción entre tres estados psicológicos que 

pueden acompañar al compromiso: el deseo de permanecer, el costo percibido asociado a dejar la 

organización y la obligación moral de permanecer en ella. A partir de esto, definieron los tres 

componentes esenciales para asumir la vinculación psicológica entre los colaboradores y la 

organización en la que trabajan, desarrollando un modelo con los siguientes tipos de 

compromisos:	  

● afectivo - se refiere a un apego emocional del colaborador hacia la organización 

en la que trabaja, se siente orgulloso de ser parte de ella pues percibe que 

satisfacen sus necesidades y expectativas; disfruta su permanencia en la empresa. 

Esto también incluye que los colaboradores se identifican con los valores de la 

misma, y que es solidario y preocupado cuando hay problemas en la organización. 

El compromiso afectivo se desarrolla a partir de experiencias gratificantes y 

satisfactorias en el trabajo percibidas por los colaboradores. 	  

● de permanencia - este tipo de compromiso, también llamado continuo, es el 

reconocimiento de la persona con respecto a los costos (financieros, físicos y 

psicológicos), es decir, la vinculación que el trabajador siente con la institución 

porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo; dejarla implicaría mucho riesgo, 

como por ejemplo la falta de alternativas laborales, incrementando su apego 

material hacia la organización. Un empleado con alto compromiso de 
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permanencia mantiene un bajo nivel laboral, limitándose a hacer estrictamente lo 

necesario para el desarrollo de sus actividades.	  

● normativo - involucra una creencia de lealtad hacia la organización, como una 

especie de forma de pago por los beneficios obtenidos, por ejemplo prestaciones o 

capacitaciones dictadas. Aquí existe un fuerte sentimiento de obligación de 

permanecer en la organización por una sensación de “deuda” con la misma; este 

componente es netamente emocional. El compromiso normativo se desarrolla a 

través de experiencias de socialización de normas de la empresa y las 

obligaciones recíprocas entre el individuo y la organización.	  

Cabe destacar que el cuestionario CSQ antes mencionado, trabaja con los dos primeros 

componentes de compromiso organizacional (compromiso afectivo y de permanencia) definidos 

por Meyer y Allen (1997) quienes además advierten que la relación del colaborador con la 

organización podría reflejar variados niveles de intensidad de cada uno de estos componentes, 

por ejemplo, un individuo podría sentir un fuerte apego emocional y al mismo tiempo un 

sentimiento de obligación hacia la organización.	  

Según Zepeda (1999) los colaboradores pasan la mayor parte de su tiempo en el trabajo 

por lo que las acciones de la empresa impactan considerablemente en su vida, buscan armonía en 

su lugar de trabajo para lo que necesitan un ambiente donde puedan ser tomados en cuenta y sean 

capaces de enfrentar diferentes situaciones laborales con éxito. Zepeda (1999) afirma que para 

que se observe compromiso organizacional por parte de los colaboradores, ellos deben de 

sentirse identificados con la organización aceptando sus valores y desempeñando bien sus tareas; 
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aquí se intercambiaría esfuerzos con la empresa ya que ambas partes tienen objetivos diferentes 

por alcanzar y deben de llegar a un consenso para la obtención de cada uno de ellos.	  

Comunicación interna y compromiso organizacional	  

 Reyes (2012) señala que la comunicación interna sirve para alinear, comprometer e 

integrar, especificando definiciones para cada uno de los verbos mencionados:	  

● Alinear es conectar con los propósitos estratégicos y los valores de la 

organización.	  

● Comprometer es que los colaboradores valoren lo que la empresa hace por ellos.	  

● Integrar se refiere a ayudar a que las personas y equipos de trabajo de las distintas 

áreas y niveles de la organización, se conozcan y se valoren mutuamente.	  

En este sentido una comunicación eficaz sí puede lograr satisfacción en los 

colaboradores, ya que provoca que las personas se sientan conectadas, integradas y que 

aumenten su participación, fomentando su compromiso e identificación con la organización en la 

que trabajan (Grunig et al, 2002). Downs (1991) expone en su estudio sobre la relación entre la 

satisfacción con la comunicación interna y el compromiso en dos organizaciones australianas, 

que dos de los elementos más fuertes en dicha relación son la retroalimentación al colaborador y 

la comunicación con su supervisor directo, concluyendo que efectivamente existe una vínculo 

entre las dos variables que también han sido abordadas en otros estudios alrededor del mundo.	  

Uno de estos es el de Nuss (2006) que examinó la relación entre la satisfacción con la 

comunicación y el compromiso organizacional en el Departamento de Policía de Kansas, Estados 

Unidos. La investigación arrojó que el factor que generó mayor satisfacción es la relación entre 
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superiores y sus subordinados, mientras el factor calificado como “insatisfactorio” fue la 

comunicación con los altos directivos. Por su parte, Postmes, Tanis y De Wit (2001) en su 

estudio en una compañía de seguro holandesa, afirman que la comunicación vertical, es decir, 

con niveles jerárquicos superiores, está directamente relacionada con el compromiso. 	  

Carrière y Bourque (2009) sugieren que la satisfacción con la comunicación interna 

funciona como intermediario en la relación entre las prácticas de comunicación con la 

satisfacción en el trabajo y el compromiso organizacional afectivo. “Los sistemas de 

comunicación interna que no logren generar satisfacción con la comunicación entre los 

colaboradores no van a promover la satisfacción laboral o el compromiso afectivo, 

independientemente de la cantidad de información que sea transmitida” (Carrière y Bourque, 

2009, p. 43). Mientras que para Potvin (1991) la comunicación con el supervisor y la 

comunicación horizontal informal, es decir, con personas de un mismo nivel jerárquico y que es 

transmitida por canales de comunicación no oficiales, son los factores más fuertes de la 

satisfacción con la comunicación interna y el compromiso.	  

Los hallazgos de múltiples investigaciones que vinculan estas dos variables otorgan una 

aproximación a lo que se busca plantear en la relación de la satisfacción con la comunicación 

interna y compromiso organizacional aterrizada al contexto local, ya que permiten establecer 

como punto de partida que definitivamente hay un nexo entre estas dos variables. A partir de 

esto, se plantean las preguntas de investigación y la respectiva metodología del presente estudio.	  
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Metodología	  

A continuación se establece la metodología del presente trabajo de investigación donde se 

plantean las preguntas, el diseño metodológico, así como el detalle de la muestra, del 

instrumento para la recolección de datos y de la forma de análisis de los mismos para responder a 

las preguntas de este estudio. 	  

Objetivo de la Investigación	  

El objetivo de la investigación es indagar los elementos claves en la satisfacción con la 

comunicación interna.	  

Preguntas de investigación	  

El presente estudio busca responder a las siguientes preguntas:	  

General	  

¿Cuáles son los elementos claves en la satisfacción con la comunicación interna de una 

universidad privada de la ciudad de Guayaquil?	  

Específicas	  

1. ¿Cuáles son los elementos claves en la satisfacción con la comunicación interna 

más recurrentes entre los colaboradores de la universidad? 

2. ¿Cuál es el nivel de influencia de la relación del colaborador con su equipo de 

trabajo, en su satisfacción con la comunicación interna? 

3. ¿Cuál es el nivel de influencia de los supervisores directos en la satisfacción de la 

comunicación interna de sus subalternos? 
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Diseño Metodológico	  

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de corte transeccional o transversal y de 

alcance exploratorio-descriptivo. Se definió un enfoque cuantitativo ya que tiene como objetivo 

identificar los elementos claves en la satisfacción con la comunicación interna de una 

universidad privada de Guayaquil, lo que sugiere un proceso de recolección de datos y análisis 

de los mismos desde una perspectiva objetiva y estadística, con una medición de variables en el 

contexto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 	  

Esta investigación tiene una temporalidad transversal que se refiere, según Hernández, et. 

al. (2010), a estudios que recolectan datos en un momento específico con el propósito de 

describir variables y analizarlas en un momento determinado. El tipo de alcance es exploratorio-

descriptivo, ya que al ser exploratorio buscamos examinar un tema poco estudiado o del que se 

tengan dudas por no haber sido abordado antes; en este caso como se mencionó anteriormente no 

hay investigaciones previas sobre la satisfacción con la comunicación interna en el contexto 

local. Mientras que al ser descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes del fenómeno a analizar (Hernández, et. al. 2010).	  

	  

Población - Muestra	  

 La población del objeto de estudio de esta investigación, es decir, de una universidad 

privada de Guayaquil, es de 156 colaboradores registrados en nómina, por lo que como muestra 

de investigación se consideraron a las 103 personas (66%) que colaboraron en responder la 

encuesta dentro del tiempo establecido. Dicho esto, se definió que la muestra es no probabilística 

ya que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las causas relacionadas 
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con las características de la investigación (Hernández, et. al. 2010), en este caso depende del 

principal criterio de selección que es el que el individuo debe ser colaborador con contrato fijo 

del Instituto de Educación Superior (IES).	  

Como procedimiento de reclutamiento para la muestra, se solicitó al IES el listado de 

nómina con el respectivo detalle de sus correos electrónicos, se identificó a quienes no hayan 

tenido correo ni acceso a computadora para poder facilitarles una en la realización de la 

encuesta; se consideró a todo el personal sin perjuicio de edad, sexo, antigüedad, nivel de 

formación académica o nivel jerárquico. Para los datos de edad y nivel jerárquico se definieron 

rangos en base a sus edades registradas en la encuesta y cargos definidos por el IES para llevar 

una mejor organización en el análisis de datos; esto se muestra a continuación en la tabla 1 

Rango de Edades y tabla 2 Definición de niveles jerárquicos.	  

Tabla 1	  

Rangos de edades	  
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Tabla 2	  

Definición de niveles jerárquicos	  

	  

	  

Sitios escogidos	  

La recolección de datos se realizó en las instalaciones de la universidad privada de 

Guayaquil durante las horas laborales de los colaboradores, ya que es donde la población 

desarrolla sus actividades diarias y es el lugar en el que necesitamos analizar su percepción sobre 

los elementos a estudiar. Se consideraron todas las áreas del IES para que los participantes 

puedan realizar el cuestionario enviado; para las personas sin acceso a computadora hubo un área 

designada asegurando la confidencialidad y privacidad del participante al responder la encuesta.	  

	  

Variables	  

Por ser un estudio que responde a una metodología con enfoque cuantitativo, se detallan 

las variables de la investigación en la siguiente tabla.	  
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Tabla 3	  

Definición de variables	  

	  

	  

	  

Técnica de recolección de datos	  

Para la recolección de datos del presente estudio se envió el instrumento de investigación 

a los correos electrónicos de los colaboradores registrados en la nómina del IES. Se unificó el 

Cuestionario de Satisfacción con la Comunicación (CSQ, por sus siglas en inglés) y la Encuesta 

de Comunicación y Compromiso (ECC) en un solo instrumento que fue subido a un archivo de 

Google Forms, plataforma que proporciona una facilidad ya que puede ser enviada a través del 

correo electrónico para su realización y automáticamente consolida los datos obtenidos. El 

instrumento fue enviado el miércoles 22 de junio con un plazo inicial de una semana para su 



	  

ELEMENTOS CLAVES EN LA SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN INTERNA                27 

	  

realización, que después se prolongó hasta el viernes 1 de julio del presente año. Posteriormente 

se tomaron 3 semanas para la tabulación y análisis de los datos obtenidos, para lo cual se 

utilizaron los instrumentos de investigación detallados a continuación.	  

	  

Instrumentos	  

En esta investigación de enfoque cuantitativo que tiene como objetivo identificar cuáles 

son los elementos claves en la satisfacción con la comunicación interna de los colaboradores de 

una universidad privada de Guayaquil, se utilizó la encuesta como instrumento de recolección de 

datos, usando el Cuestionario de Satisfacción con la Comunicación (CSQ, por sus siglas en 

inglés) creado por Downs y Hazen (1977), y la Encuesta de Comunicación y Compromiso (ECC) 

propuesta por la Universidad Tecnológica de Queensland (2014).	  

El CSQ ha sido utilizado en distintos contextos organizacionales y culturales, y está 

basado en el modelo causal de Likert (Barresi, 2013); sugiere que la comunicación refleja el 

estado emocional de los colaboradores de la organización y que ésta puede tener efectos sobre 

otra serie de variables, tales como la satisfacción laboral (Downs, 1973). El instrumento ofrece 

una evaluación global desde la perspectiva de los colaboradores sobre el sistema de 

comunicación de la organización, además de que solicita información demográfica que se 

complementa con otras dimensiones individuales del trabajo como satisfacción laboral, 

satisfacción con la información recibida por parte de la organización, comunicación entre 

colaboradores, comunicación con el equipo de trabajo y los componentes afectivo y continuo del 

modelo de compromiso organizacional de Meyer y Allen (1997). Para efectos de este estudio, se 
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detallan a continuación las dimensiones del instrumento utilizadas para responder a las preguntas 

específicas de la presente investigación:	  

● Comunicación interna - trata la satisfacción con la información recibida por parte de la 

organización con 14 enunciados en una escala de likert de satisfacción con cuatro 

niveles, que son: totalmente satisfecho (4), satisfecho (3), insatisfecho (2) y totalmente 

insatisfecho (1).	  

● Comunicación entre colaboradores - trata la satisfacción con la comunicación entre los 

colaboradores de la organización con 26 enunciados en una escala de likert de 

satisfacción con cuatro niveles, que son: totalmente satisfecho (4), satisfecho (3), 

insatisfecho (2) y totalmente insatisfecho (1).	  

● Comunicación con el equipo de trabajo - trata la satisfacción con la comunicación con el 

equipo de trabajo de los colaboradores que tienen gente a su cargo, con cuatro enunciados 

en una escala de likert de satisfacción con cuatro niveles, que son: totalmente satisfecho 

(4), satisfecho (3), insatisfecho (2) y totalmente insatisfecho (1).	  

	  

El segundo cuestionario utilizado fue la ECC que ofrece una evaluación global de la 

satisfacción del colaborador con la información y comunicación recibida, con el apoyo percibido 

y con la identificación con su supervisor directo y con la organización en la que trabaja y 

finalmente indaga en el compromiso del colaborador. Para efectos de este estudio, se detallan a 

continuación las dimensiones del instrumento utilizadas para responder a las preguntas 

específicas de la presente investigación:	  
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● Comunicación interna organizacional - trata la satisfacción con la comunicación con el 

equipo directivo (entiéndase colaboradores del nivel 2 Decanato y Direcciones, y del 

nivel 3 Coordinaciones académicas, administrativas y jefaturas), con siete enunciados en 

una escala de likert de frecuencia con cinco niveles, que son: siempre (5), frecuentemente 

(4), rara vez (3), a veces (2) y nunca (1).	  

● Comunicación interna con el supervisor directo - trata la satisfacción con la 

comunicación con el supervisor directo con 13 enunciados en una escala de likert de 

acuerdo con cuatro niveles, que son: totalmente acuerdo (4), acuerdo (3), desacuerdo (2) 

y totalmente desacuerdo (1).	  

● Apoyo percibido del supervisor directo - trata la satisfacción con el apoyo que el 

colaborador percibe de su supervisor directo con ocho enunciados en una escala de likert 

de acuerdo con cuatro niveles, que son: totalmente acuerdo (4), acuerdo (3), desacuerdo 

(2) y totalmente desacuerdo (1).	  

● Identificación con el supervisor directo: Trata la satisfacción con la identificación del 

colaborador con su supervisor directo con nueve enunciados en una escala de likert de 

acuerdo con cuatro niveles, que son: totalmente acuerdo (4), acuerdo (3), desacuerdo (2) 

y totalmente desacuerdo (1).	  

	  

 Después de haber expuesto el detalle de las dimensiones de los instrumentos a considerar 

para esta investigación, se procede a establecer el procedimiento empleado para el análisis de 

datos realizado.	  

	  



	  

ELEMENTOS CLAVES EN LA SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN INTERNA                30 

	  

Análisis de datos	  

 Para responder las preguntas de investigación planteadas, se analizaron los datos de 

forma estadística descriptiva a través de frecuencias y porcentajes para presentar los resultados  

(Hernández, et. al. 2010). El primer paso del proceso fue descargar todos los datos de las 

encuestas realizadas, registradas por Google Forms en una matriz consolidada de Excel que 

separaba los datos en las dimensiones antes expuestas (información recibida por parte de la 

organización, comunicación entre colaboradores, comunicación con el equipo de trabajo, 

comunicación con el equipo directivo, comunicación con el supervisor directo, apoyo percibido 

del supervisor directo e identificación con el supervisor directo), las cuales fueron analizadas en 

conjunto según la naturaleza de su dimensión: información recibida por parte de la organización 

(1), equipo de trabajo (3) y relación con el supervisor directo (3). Después se tabularon los datos 

demográficos por separado y se procedió a realizar el análisis de las tres preguntas específicas de 

este estudio.	  

Para responder a la primera pregunta: ¿Cuáles son los elementos claves en la satisfacción 

con la comunicación interna más recurrentes entre los colaboradores de la universidad?, se 

tomaron todos los datos de las encuestas contestadas, considerando todas las dimensiones y se 

sacó la cantidad total de respuestas y porcentajes de cada enunciado. Se procedió a realizar un 

análisis general de cada dimensión donde se detectaron los enunciados con mayores porcentajes 

en todos los niveles de calificación. Posteriormente, se seleccionaron los enunciados más 

destacados y se cruzaron con datos demográficos.	  

Para responder a la segunda pregunta: ¿Cuál es el nivel de influencia de la relación del 

colaborador con su equipo de trabajo, en su satisfacción con la comunicación interna?, de igual 
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manera se tomaron todos los datos de las encuestas contestadas pero solo considerando las 

dimensiones relacionadas al equipo de trabajo (comunicación entre colaboradores, 

comunicación con equipo de trabajo y comunicación con equipo directivo). Se utilizó el total de 

respuestas y porcentajes de cada enunciado, el análisis general de cada dimensión con la 

detección de los enunciados con mayores porcentajes y el cruce de los enunciados más 

destacados con datos demográficos que fue realizado para la pregunta uno, para finalmente 

obtener un promedio de satisfacción y frecuencia, según su tipo de calificación.	  

Finalmente, para responder a la tercera pregunta: ¿Cuál es el nivel de influencia de los 

supervisores directos en la satisfacción de la comunicación interna de sus subalternos?, se 

tomaron todos los datos de las encuestas contestadas pero solo considerando las dimensiones 

vinculadas a la relación al supervisor directo (comunicación con el supervisor directo, apoyo 

percibido del supervisor directo e identificación con el supervisor directo). Se utilizó el total de 

respuestas y porcentajes de cada enunciado, el análisis general de cada dimensión con la 

detección de los enunciados con mayores porcentajes y el cruce de los enunciados más 

destacados con datos demográficos que fue realizado para la pregunta uno, para finalmente 

obtener un promedio de acuerdo de los participantes.	  

	  

Plan de trabajo 

 Se detallan los tiempos del presente trabajo de investigación a través de un cuadro tipo 

diagrama de Gantt, con el fin de evidenciar la organización de este estudio.	  
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Tabla 4	  

Cronograma de trabajo	  

	  
	  

	  

Resultados	  

Se procede a presentar los resultados de las 156 encuestas aplicadas, donde hubo 

respuesta de 103 participantes (66%). Se tabularon los datos demográficos por separado y se 

procedió a analizar los datos de todas las dimensiones de la encuesta para responder a cada 

pregunta de investigación. Enseguida se presentan los resultados de las dimensiones agrupadas 

en elementos según su naturaleza (información de la organización, equipo de trabajo y relación 

con el supervisor directo) y se detalla la forma de análisis para cada pregunta específica del 

presente estudio.	  

Datos demográficos	  

De las 156 encuestas aplicadas, hubo respuesta de 103 participantes (66%) cuyos datos 

demográficos se presentan a continuación.	  
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Edad y Sexo	  

De los 103 participantes, el 72% es de sexo femenino (74 mujeres) y el 28% de sexo 

masculino (29 hombres). En cuanto a la edad, se obtuvo que el 17% tiene entre 20 a 29 años (17 

personas), el 35% tiene entre 30 a 39 años (36 personas), el 23% tiene entre 40 a 49 años (24 

personas), el 17% tiene entre los 50 y 59 años (18 personas), y el 8% tiene de 60 años en 

adelante (8 personas). La edad promedio de los participantes es 40 años, siendo el mínimo 22 

años y el máximo 77 años. En la tabla 5 se evidencian los datos mencionados.	  

Tabla 5	  

Edad y Sexo	  

	  

 

Antigüedad y Nivel de jerarquía	  

De los 103 participantes, el 10% (10 personas) tiene menos de un año trabajando en la 

organización, el 43% (44 personas) tiene de 1 a 5 años trabajando en la organización, el 16% (17 

personas) tiene de 5 a 10 años trabajando en la organización, y el 31% (32 personas) tiene más 

de 10 años trabajando en la organización. En cuanto al nivel de jerarquía, el 10% (10 personas) 
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es de nivel 2 Decanato y Dirección, el 31% (32 personas) es de nivel 3 Coordinaciones 

académicas, administrativas y jefaturas, el 9% (9 personas) es de nivel 4 Apoyo institucional, el 

17% (18 personas) es de nivel 5 Docentes, el 31% (32 personas) es de nivel 6 Asistentes y 

auxiliares y el 2% (2 personas) es de nivel 7 Personal de servicio. En la tabla 6 se evidencian los 

datos mencionados.	  

Tabla 6	  

Antigüedad y Nivel de jerarquía	  

	  

	  

Nivel de estudios	  

De los 103 participantes, el 19% (20 personas) tiene nivel de estudios de Bachillerato, el 

32% (33 personas) tiene nivel de estudios de Licenciatura o Ingeniería, el 4% (4 personas) tiene 

nivel de estudios de Diplomado, el 1% (1 persona) tiene nivel de estudios de Especialidad, el 

36% (37 personas) tiene nivel de estudios de Maestría, y el 8% (8 personas) tiene nivel de 

estudios de Doctorado, evidenciados en la tabla 7.	  

 

 



	  

ELEMENTOS CLAVES EN LA SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN INTERNA                35 

	  

Tabla 7	  

Nivel de estudios	  

	  

 

Preguntas de investigación	  

Para responder a las preguntas específicas de este estudio se consideraron todas las 

dimensiones incluidas en la encuesta aplicada a 156 colaboradores, donde se obtuvo la respuesta 

de 103 participantes. Se realizó un análisis general de las dimensiones agrupadas en información 

recibida por parte de la organización, equipo de trabajo y relación con el supervisor directo, se 

detectaron los enunciados con mayor porcentaje en cada nivel de calificación, los más destacados 

se cruzaron con los datos demográficos anteriormente expuestos y para las preguntas dos y tres, 

se sacaron promedios de niveles de calificación. A continuación se procede a presentar el análisis 

y detalle de cada pregunta de investigación. 
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Pregunta 1: ¿Cuáles son los elementos claves en la satisfacción con la comunicación 

interna más recurrentes entre los colaboradores de la universidad?	  

Se analizó de manera general las dimensiones de la encuesta detectando los enunciados 

de mayor porcentaje en los niveles de calificación, posteriormente se cruzaron los enunciados 

más destacados con datos demográficos. 

	  

Información recibida por parte de la organización 	  

Se analizó la única dimensión de este elemento, compuesta de 14 enunciados referentes a 

la satisfacción con la información recibida por parte de la organización, desde los diferentes 

públicos internos de la empresa (jefes, directivos, área de Recursos Humanos, entre otros) que 

abarca distintos contenidos y es enviada por medios de comunicación internos; utilizó un nivel 

de calificación de satisfacción (totalmente satisfecho, satisfecho, insatisfecho y totalmente 

insatisfecho). 	  

De los 14 enunciados de la dimensión, se evidenció que los participantes están 

“satisfechos” con la información recibida por parte de la organización, en la cual todos los 

enunciados mantuvieron porcentajes altos, entre 49% (50 personas) en información sobre 

beneficios y remuneraciones y 65% (67 personas) en información sobre logros y desaciertos de 

la universidad.  Información sobre lineamientos y objetivos de mi área de trabajo obtuvo el 

mayor porcentaje de “totalmente satisfecho” con un 22% (23 personas). La “insatisfacción” se 

mantuvo baja en todos los enunciados, entre 15% (15 personas) y 31% (32 personas), pero subió 

a un 42% (43 personas) en información sobre la situación financiera de la empresa. En cuanto a 

la calificación de “totalmente insatisfecho” el mayor porcentaje lo obtuvo el enunciado 
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información sobre beneficios y remuneraciones con un 7% (7 personas). En la tabla 8 se 

evidencian los datos mencionados.	  

Tabla 8	  

Información recibida por parte de la organización - análisis general	  

	  

	  

	  

Equipo de trabajo	  

Este elemento estuvo presente en tres dimensiones, la primera fue la de la satisfacción 

con la comunicación entre colaboradores con 26 preguntas, la segunda la de la satisfacción con 

la comunicación con el equipo de trabajo con cuatro preguntas respondidas sólo por 28 

colaboradores con gente a cargo, y la tercera dimensión compuesta de 7 preguntas, sobre la 
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satisfacción con la comunicación con el equipo directivo, es decir, con quienes conforman el 

nivel 2 (Decanato y Dirección) y nivel 3 (Coordinaciones académicas, administrativas y 

jefaturas). Cabe recordar que las primeras dos dimensiones utilizaron un nivel de calificación de 

satisfacción (totalmente satisfecho, satisfecho, insatisfecho y totalmente insatisfecho), mientras 

que la tercera uno de frecuencia (siempre, frecuentemente, a veces, rara vez y nunca).	  

	  

Comunicación entre colaboradores	  

De los 26 enunciados del elemento, se evidenció que los participantes están “satisfechos” 

con la comunicación entre colaboradores, en la cual todos los enunciados mantuvieron 

porcentajes altos, entre 33% (34 personas) en grado en que mi supervisor directo me escucha y 

atiende mis inquietudes y 69% (71 personas) en grado en que las prácticas de comunicación son 

flexibles: admiten la incorporación de nuevos medios o pueden adaptarse en caso de 

necesidades. El grado en que mi supervisor directo me escucha y atiende mis inquietudes obtuvo 

el mayor porcentaje de “totalmente satisfecho” con un 53% (55 personas), seguido de otro 

enunciado también relacionado al supervisor directo: grado en que mi supervisor directo confía 

en mí con un 50% (52 personas). La “insatisfacción” se mantuvo baja en todos los enunciados, 

entre 5% (15 personas) y 29% (30 personas), pero subió a 33% (34 personas) en grado en que la 

comunicación, a través de canales informales (rumores, boca a boca) está presente en la 

universidad. En cuanto a la calificación de “totalmente insatisfecho” el mayor porcentaje lo 

obtuvo de igual manera el enunciado grado en que la comunicación, a través de canales 

informales (rumores, boca a boca) está presente en la universidad con un 12% (12 personas). En 

la tabla 9 se evidencian los datos mencionados.	  
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Tabla 9	  

Comunicación entre colaboradores - análisis general	  
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Comunicación con el equipo de trabajo	  

De los cuatro enunciados del elemento que considera a los 28 participantes que indicaron 

tener gente a su cargo, se evidenció que están “satisfechos” con la comunicación con el equipo 

de trabajo, en la cual todos los enunciados mantuvieron porcentajes altos, entre 50% (14 

personas) en grado en que mi equipo acepta evaluaciones, sugerencias y críticas y 57% (16 

personas) en grado en que mi equipo de trabajo se anticipa a las necesidades de la información. 

El grado en que mi equipo acepta evaluaciones, sugerencias y críticas obtuvo el mayor 

porcentaje de “totalmente satisfecho” con un 46% (13 personas). La “insatisfacción” se mantuvo 

baja en todos los enunciados, entre 4% (1 persona) en grado en que mi equipo responde a la 

comunicación directiva que viene de niveles superiores y 7% (2 personas) en grado en que mi 

equipo siente que son responsables de iniciar una comunicación confiable con sus superiores. 

Un 0% indicó estar “totalmente insatisfecho” con la comunicación con el equipo de trabajo. En 

la tabla 10 se evidencian los datos expuestos.	  
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Tabla 10	  

Comunicación con el equipo de trabajo - análisis general	  

	  
	  

Comunicación con el equipo directivo	  

De los siete enunciados del elemento, se evidenció que los participantes están 

“frecuentemente” comunicados con el equipo directivo, donde todos los enunciados mantuvieron 

porcentajes altos, entre 16% (16 personas) en el equipo directivo discute regularmente temas 

organizacionales conmigo y 41% (42 personas) en equipo directivo se comunica conmigo. Las 

líneas de comunicación en el trabajo son abiertas, motivadoras, entre el equipo directivo y yo 

obtuvo el mayor porcentaje de “siempre” con un 23% (24 personas). El equipo directivo discute 

regularmente temas organizacionales conmigo obtuvo el mayor porcentaje de “a veces” con un 

32% (33 personas). A menudo discuto con los directivos de asuntos relacionados al trabajo 

obtuvo el mayor porcentaje de “rara vez” con un 28% (29 personas). El enunciado con mayor 

porcentaje de “nunca” fue el equipo directivo discute regularmente temas organizacionales 

conmigo con un 26% (26 personas). En la tabla 11 se evidencian los datos expuestos.	  
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Tabla 11	  

Comunicación con el equipo directivo - análisis general	  

	  
	  

Relación con el supervisor directo	  

Este elemento estuvo presente en tres dimensiones, la primera fue la de satisfacción con 

la comunicación con el supervisor directo con 13 enunciados, la segunda fue la de satisfacción 

con el apoyo percibido del supervisor directo con ocho enunciados, y la tercera la de satisfacción 

con la identificación con el supervisor directo con 9 enunciados. Las dimensiones de este 

elemento utilizaron un nivel de calificación de acuerdo (totalmente acuerdo, acuerdo, 

desacuerdo y totalmente desacuerdo).	  

	  

Comunicación con el supervisor directo	  

De los 13 enunciados del elemento, se evidenció que los participantes están “totalmente 

de acuerdo” con comunicación con el supervisor directo en la cual todos los enunciados 

mantuvieron porcentajes altos, entre 31% (32 personas) en a menudo discuto asuntos 
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relacionados con mis funciones con mi supervisor directo y 62% (64 personas) en en el trabajo 

hay una línea de comunicación abierta entre mi supervisor directo y mi persona. A menudo 

discuto asuntos relacionados con mis funciones con mi supervisor directo obtuvo el mayor 

porcentaje de “acuerdo” con un 56% (58 personas). El “desacuerdo” se mantuvo bajo en todos 

los enunciados, entre 7% (7 personas) en la comunicación de mi supervisor directo es oportuna y 

15% (15 personas) en la comunicación de mi supervisor directo es suficiente. El “totalmente 

desacuerdo” también se mantuvo bajo en todos los enunciados, entre 0% (0 personas) y 4% (4 

personas) en mi supervisor directo y yo discutimos regularmente sobre mis actividades diarias y 

objetivos. En la tabla 12 se evidencian los datos expuestos.	  

Tabla 12	  

Comunicación con el supervisor directo - análisis general	  
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Apoyo percibido del supervisor directo	  

De los ocho enunciados del elemento, se evidenció que los participantes están 

“totalmente de acuerdo” con el apoyo percibido del supervisor directo en la cual todos los 

enunciados mantuvieron porcentajes altos, entre 50% (51 personas) en mi supervisor directo 

muestra una gran preocupación por mí y 62% (64 personas) en mi supervisor directo está 

dispuesto a ayudarme cuando necesito un favor especial. Mi supervisor directo perdona un error 

honesto de mi parte obtuvo el mayor porcentaje de “acuerdo” con un 44% (45 personas). El 

“desacuerdo” se mantuvo bajo en todos los enunciados, entre 3% (3 personas) en mi supervisor 

directo perdona un error honesto de mi parte y 15% (15 personas) en mi supervisor directo 

considera fuertemente mis metas y valores. El “totalmente desacuerdo” también se mantuvo bajo 

en todos los enunciados, entre 0% (0 personas) y 6% (6 personas) en mi supervisor directo no se 

aprovecharía de mí. En la tabla 13 se evidencian los datos expuestos.	  

Tabla 13	  

Apoyo percibido del supervisor directo - análisis general	  
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Identificación con el supervisor directo	  

De los nueve enunciados del elemento, se evidenció que los participantes están “de 

acuerdo” con la identificación con el supervisor directo en la cual todos los enunciados 

mantuvieron porcentajes altos, entre 40% (41 personas) en los éxitos de mi supervisor directo 

son mis éxitos y 59% (61 personas) en desde el inicio de este trabajo, mis valores personales y 

los de mi supervisor directo se han hecho similares. Cuando hablo de mi supervisor directo, 

generalmente digo "nosotros" más que "ellos" obtuvo el mayor porcentaje de “totalmente 

acuerdo” con un 39% (40 personas). El “desacuerdo” se mantuvo bajo en todos los enunciados, 

entre 11% (11 personas) en cuando hablo de mi supervisor directo, generalmente digo 

"nosotros" más que "ellos" y 25% (26 personas) en cuando alguien critica a mi supervisor 

directo me siento aludido. El “totalmente desacuerdo” también se mantuvo bajo en todos los 

enunciados, entre 2% (2 personas) en prefiero a mi supervisor directo que a otros debido a lo 

que el/ella representa y 7% (7 personas) en cuando alguien critica a mi supervisor directo, me 

siento aludido. En la tabla 14 se evidencian los datos expuestos. 	  

Tabla 14	  

Identificación con el supervisor directo - análisis general	  
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Una vez que se analizó de manera general cada dimensión, se procedió a realizar el cruce 

de los enunciados más destacados con los datos demográficos obtenidos; de igual manera, se 

presentan los resultados agrupando las dimensiones por su naturaleza: información recibida por 

parte de la organización, equipo de trabajo y relación con el supervisor directo.	  

	  

Información recibida por parte de la organización	  

De la única dimensión del elemento información recibida por parte de la organización, 

se cruzó el enunciado más destacado, con los datos demográficos de sexo y nivel jerárquico. A 

continuación se presenta el resultado:	  

De los 14 enunciados de esta dimensión, la información sobre la situación financiera de 

la empresa fue la que obtuvo mayor porcentaje de “insatisfecho” (42%). Los niveles jerárquicos 

más insatisfechos con este indicador fueron el nivel 3 Coordinaciones académicas, 

administrativas y jefaturas con 13%, de los cuales 11% es de sexo femenino y 2% de sexo 

masculino, seguido del nivel 6 Asistentes y auxiliares con 16%, de los cuales 12% es de sexo 

femenino y 4% de sexo masculino. En la tabla 15 se evidencian los datos expuestos.	  

Tabla 15	  

Información sobre la situación financiera de la empresa	  
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Equipo de trabajo	  

De las tres dimensiones del elemento equipo de trabajo, se cruzaron los enunciados más 

destacados con los datos demográficos: edad y antigüedad para la sección comunicación entre 

colaboradores, nivel de estudios para la comunicación con equipo de trabajo, nivel jerárquico 

para la comunicación con equipo directivo. A continuación se presenta el respectivo cruce de 

enunciados.	  

	  

Comunicación entre colaboradores	  

De los 26 enunciados de esta dimensión, el grado en que mi jefe directo me escucha y 

atiende mis inquietudes fue la que obtuvo mayor porcentaje de “totalmente satisfecho” (53%). 

Las edades más satisfechas con este indicador fueron entre 30 a 39 años con 21%, de los cuales 

el 11% tiene de 1 a 5 años trabajando en la organización, y entre 20 a 29 años con 11%, de los 

cuales el 7% de igual manera tiene de 1 a 5 años trabajando en la organización. Por otro lado, el 

grado en que la comunicación, a través de canales informales (rumores, boca a boca) está 

presente en la universidad fue la que obtuvo mayor porcentaje en las calificaciones de 

“insatisfecho” con un 33%, y de “totalmente insatisfecho” con un 12%. Las edades más 

insatisfechas con este indicador fueron entre 30 a 39 años con 10%, de los cuales el 6% tiene de 
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1 a 5 años trabajando en la organización, y entre 40 a 49 años con 8%, de los cuales el 3% tiene 

más de 10 años trabajando en la organización. En “totalmente insatisfecho” las edades con 

mayor porcentaje fueron entre 30 a 39 años y entre 40 a 49 años ambas con un 4%. En la tabla 

16 se evidencian los datos expuestos.	  

Tabla 16	  
Comunicación entre colaboradores	  

	  
	  

Comunicación con el equipo trabajo	  

De los cuatro enunciados de esta dimensión, el grado en que mi equipo de trabajo se 

anticipa a las necesidades de información fue la que obtuvo mayor porcentaje de “satisfecho” 

(57%). Los encuestados más satisfechos con este indicador fueron los que tienen nivel de estudio 
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de licenciatura/ingeniería con un 14%, seguido de los de maestría con un 25%, como se muestra 

en la tabla 17.	  

Tabla 17	  
Comunicación con el equipo de trabajo	  

	  
	  

Comunicación con el equipo directivo	  

De los siete enunciados de esta dimensión, el equipo directivo se comunica 

frecuentemente conmigo fue la que obtuvo mayor porcentaje de “frecuentemente” (41%), donde 

el 13% era de nivel 3 Coordinaciones académicas, administrativas y jefaturas, y otro 13% era de 

nivel 6 Asistentes y auxiliares, como se muestra en la tabla 18.	  

Tabla 18	  
Comunicación con el equipo directivo - frecuentemente	  
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De los siete enunciados de esta dimensión, el equipo directivo discute regularmente 

temas organizacionales conmigo fue la que obtuvo mayor porcentaje en la calificación de “a 

veces” con un 32%, donde el 13% era de nivel 3 Coordinaciones académicas, administrativas y 

jefaturas, y el 9% era de nivel 6 Asistentes y auxiliares. Por otro lado, este enunciado también 

obtuvo el mayor porcentaje de la calificación “nunca” con un 26%, donde el 8% era de nivel 3 

Coordinaciones académicas, administrativas y jefaturas, y el 10% era de nivel 6 Asistentes y 

auxiliares. Adicional, este enunciado obtuvo un 5% en la calificación “siempre” la cual fue la 

más baja en ese nivel de calificación. En la tabla 19 se evidencian los datos expuestos.	  

Tabla 19	  
Comunicación con el equipo directivo - a veces y nunca	  

	  
	  

	  

Relación con el supervisor directo 

 De las tres dimensiones del elemento relación con el supervisor directo, se cruzaron los 

enunciados más destacados con los datos demográficos: nivel jerárquico para la comunicación 

con el supervisor directo, edad y sexo para el apoyo percibido por el supervisor directo y nivel 

de estudios para la identificación con el supervisor directo. A continuación se presenta el 

respectivo cruce de enunciados. 
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Comunicación con el supervisor directo	  

De los 13 enunciados de esta dimensión, en el trabajo, hay una línea de comunicación 

abierta entre mi supervisor directo y mi persona fue la que obtuvo mayor porcentaje en la 

calificación de “totalmente acuerdo” con un 62%, donde el 20% era de nivel 3 Coordinaciones 

académicas, administrativas y jefaturas, el 14% era de nivel 5 Docentes y el 17% de nivel 6 

Asistentes y auxiliares. En la tabla 20 se evidencian los datos expuestos.	  

Tabla 20	  
Comunicación con el supervisor directo	  

	  
	  

Apoyo percibido del supervisor directo	  

De los ocho enunciados de esta dimensión, mi supervisor directo está dispuesto a 

ayudarme cuando necesito un favor especial fue la que obtuvo mayor porcentaje en la 

calificación de “totalmente acuerdo” con un 62%. Las edades más satisfechas con este indicador 

fueron entre 30 a 39 años con 24%, de los cuales el 19% es de sexo femenino y 5% es de sexo 

masculino; y entre 40 a 49 años con 15%, de los cuales el 10% es de sexo femenino y 5% es de 

sexo masculino. En la tabla 21 se evidencian los datos expuestos.	  
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Tabla 21	  
Apoyo percibido del supervisor directo	  

	  
	  

Identificación con el supervisor directo	  

De los 9 enunciados de esta dimensión, desde el inicio de este trabajo mis valores 

personales y los de mi supervisor directo se han hecho similares fue la que obtuvo mayor 

porcentaje en la calificación de “acuerdo” con un 59%, donde el 15% tiene nivel de estudios de 

bachillerato, el 18% tiene nivel de estudios de licenciatura/ingeniería, y otro 18% tiene nivel de 

estudio de maestría. En la tabla 22 se evidencian los datos expuestos.	  

Tabla 22	  
Identificación con el supervisor directo - acuerdo	  
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De los 9 enunciados de esta dimensión, cuando alguien critica a mi supervisor directo 

me siento aludido fue la que obtuvo mayor porcentaje en la calificación de “desacuerdo” con un 

25%, donde el 5% tiene nivel de estudios de bachillerato, el 11% tiene nivel de estudios de 

licenciatura/ingeniería y el 6% tiene nivel de estudio de maestría. En la tabla 23 se evidencian 

los datos expuestos.	  

Tabla 23	  
Identificación con el supervisor directo - desacuerdo	  

	  
	  

	  

Pregunta 2: ¿Cuál es el nivel de influencia de la relación del colaborador con su 

equipo de trabajo, en su satisfacción con la comunicación interna?	  

Para responder a la segunda pregunta específica se consideraron las dimensiones 

incluidas en el elemento equipo de trabajo, que son: comunicación entre colaboradores, 

comunicación con el equipo de trabajo y comunicación con el equipo directivo, analizadas 

previamente de manera general y detectando los enunciados de mayor porcentaje en los niveles 

de calificación, además del respectivo cruce de los enunciados más destacados con datos 

demográficos; se utilizaron los resultados ya analizados para la pregunta uno.	  

En las respuestas de los 103 participantes, se evidenció una alta satisfacción con el 

elemento equipo de trabajo con un promedio de más del 40% entre las tres dimensiones, donde 
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las dos primeras de comunicación entre colaboradores y comunicación con el equipo de trabajo 

mostraron altos niveles de satisfacción, mientras que la tercera mostró una baja frecuencia en la 

comunicación con el equipo directivo. Como se detalla en la tabla 24, el promedio de 

satisfacción en la comunicación entre colaboradores es de 56% (57 personas) y en comunicación 

con el equipo de trabajo respondido por 28 colaboradores con gente a su cargo, es de 53% (54 

personas); mientras que en la comunicación con el equipo directivo su promedio de frecuencia de 

comunicación con el equipo directivo, es decir, quienes son de nivel 2 Decanato y direcciones y 

nivel 3 Coordinaciones académicas, administrativas y jefaturas, fue del 26% (27 personas). 	  

Tabla 24	  
Promedio equipo de trabajo	  

	  
	  
	  
El enunciado grado en que la comunicación, a través de canales informales (rumores, 

boca a boca) está presente en la universidad de la dimensión comunicación entre colaboradores, 

presentó altos niveles de insatisfacción con un 33% (34 personas) en la calificación de 

“insatisfecho” y 12% (12 personas) en la calificación de “totalmente insatisfecho”, como se 

evidencia en la tabla 9 Comunicación entre colaboradores - análisis general. Los mayores 

porcentajes se registraron en personal de edades entre 30 a 39 años con 10% en calificación 

“insatisfecho” y 4% en calificación “totalmente insatisfecho”; y de 40 a 49 años, con 8% en 

calificación “insatisfecho” y 4% en calificación “totalmente insatisfecho”, como se puede ver en 

la tabla 16 Comunicación entre colaboradores.	  
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Por otro lado, el enunciado el equipo directivo discute regularmente temas 

organizacionales conmigo de la dimensión comunicación con el equipo directivo, presentó altos 

porcentajes en las calificaciones de “a veces” con un 32% (33 personas) y “nunca” con un 26% 

(26 personas), como se evidenció en la tabla 11 Comunicación con equipo directivo - análisis 

general; de igual manera el enunciado obtuvo el menor porcentaje de “frecuentemente” con un 

16% (16 personas). Los mayores porcentajes se registraron en personal de nivel 3 

Coordinaciones académicas, administrativas y jefaturas con 13% en calificación “a veces” y 8% 

en calificación “nunca”; y del nivel 6 Asistentes y auxiliares con 9% en calificación “a veces” y 

10% en calificación “nunca”, como se pudo ver en la tabla 19 Comunicación con el equipo 

directivo - a veces y nunca.	  

 

Pregunta 3: ¿Cuál es el nivel de influencia de los supervisores directos en la 

satisfacción de la comunicación interna de sus subalternos?	  

Para responder a la tercera pregunta específica se consideraron las dimensiones incluidas 

en el elemento relación con el supervisor directo, que son: comunicación con el supervisor 

directo, apoyo percibido del supervisor directo e identificación con el supervisor directo, 

analizadas previamente de manera general y detectando los enunciados de mayor porcentaje en 

los niveles de calificación, además del respectivo cruce de los enunciados más destacados con 

datos demográficos; se utilizaron los resultados ya analizados para la pregunta uno.	  

De los 103 participantes, se evidenció que más de un 50% está de acuerdo con el 

elemento relación con el supervisor directo, donde sus dos primeras dimensiones mostraron 

altos niveles de “totalmente de acuerdo” y en la tercera dimensión la calificación más alta se dio 
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en el nivel “de acuerdo”. Como se detalla en la tabla 25, el promedio de la dimensión 

comunicación con el supervisor directo es de 47% (48 personas), en apoyo percibido del 

supervisor directo es de 54% (55 personas); mientras que en la dimensión identificación con el 

supervisor directo es de 50% (51 personas) en la calificación “de acuerdo”. 	  

Tabla 25	  
Promedio relación con el supervisor directo	  

	  
	  
	  
El enunciado cuando alguien critica a mi supervisor directo me siento aludido de la 

dimensión identificación con el supervisor directo, obtuvo un 25% (25 personas) en la 

calificación de “desacuerdo” y 7% (7 personas) en la calificación de “totalmente desacuerdo”, 

como se evidenció en la tabla 14. Identificación con el supervisor directo - análisis general. En 

la calificación “desacuerdo” el mayor porcentaje se registró en personal con nivel de estudios de 

licenciatura/ingeniería con 11%, y en calificación “totalmente desacuerdo” el mayor porcentaje 

se registró en personal con nivel de estudios de licenciatura/ingeniería con 4%, como se pudo 

ver en la tabla 23 Identificación con el supervisor directo - desacuerdo.	  
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Discusión de resultados	  

El estudio presentado tuvo como objetivo responder a la pregunta general ¿Cuáles son los 

elementos claves en la satisfacción con la comunicación interna de una universidad privada de 

Guayaquil?, para lo que se aplicaron 156 encuestas en los colaboradores registrados en la 

nómina del IES donde se obtuvo respuesta de 103 participantes (66%), cuyos resultados 

mostraron que los elementos de información recibida por parte de la organización, equipo de 

trabajo y relación con el supervisor directo son recurrentes en la satisfacción con la 

comunicación interna de los colaboradores de la universidad privada de Guayaquil. Sin embargo, 

como se evidenció anteriormente, en cada elemento existen enunciados que se destacaron por sus 

resultados en calificaciones que denotan insatisfacción o desacuerdo principalmente, los cuales 

se tratan a continuación mediante un análisis relacionado con la revisión conceptual presentada; 

de igual manera se mencionan aquellos casos de dimensiones en las hayan arrojado altos 

porcentajes en los niveles de satisfacción utilizados (totalmente satisfecho y satisfecho).	  

En el elemento Información recibida por parte de la organización, conformada por una 

sola dimensión del mismo nombre, aunque en general mostró una alta satisfacción entre los 

colaboradores encuestados, el enunciado información sobre la situación financiera de la 

empresa indicó insatisfacción con un 42% donde la mayoría de las personas son de nivel 3 

Coordinaciones académicas, administrativas y jefaturas (13%) y nivel 6 Asistentes y auxiliares 

(16%), siendo principalmente de sexo femenino con un 23% entre los dos niveles jerárquicos 

mencionados. 	  

Según García (1998) el brindar información sobre la gestión y el contexto de la 

organización a los colaboradores, es una de las principales funciones de la comunicación interna 
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ya que disminuye la incertidumbre y se informa con claridad y transparencia la situación real de 

la empresa. Por otro lado, con el fin de establecer un vínculo de credibilidad entre la 

organización y el colaborador, Serrano (2012) indica que es de vital importancia comunicar 

incluso información que pueda ser negativa ya que al colaborador también le interesa estar al 

tanto de las coyunturas por las que podría pasar la empresa para sentirse involucrado e incluido 

en la misma. Esto se relaciona con lo que Medina (2011) indicaba sobre una comunicación 

interna abierta, con la que los colaboradores logran sentirse parte de la empresa al conocer sobre 

ella, en este caso, sobre la situación financiera que, según Perona (2003) es muy valiosa para los 

diferentes públicos y debe ser proporcionada primero a los colaboradores. Dicho esto podemos 

entender porque este indicador subió en su nivel de insatisfacción entre los encuestados; se trata 

de información que les interesa y que probablemente no está siendo comunicada de forma 

pertinente.	  

En cuanto al elemento equipo de trabajo, existen dos dimensiones que presentaron 

enunciados que llamaron la atención por sus resultados: comunicación entre colaboradores y 

comunicación con el equipo directivo. En cuanto a la comunicación con el equipo de trabajo, 

respondida solo por 28 colaboradores con gente a cargo, se mostró una alta satisfacción en su 

proceso de comunicación interna con un 53% y un promedio del 3% de los niveles de 

insatisfacción (insatisfecho y totalmente insatisfecho).	  

La dimensión comunicación entre colaboradores en general arrojó altos niveles de 

satisfacción con un promedio del 56% como se puede ver en la tabla 24 promedio equipo de 

trabajo, donde los enunciados con calificaciones más altas en niveles de satisfacción fueron los 

relacionados con el supervisor directo, como grado en que mi supervisor directo me escucha y 
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atiende mis inquietudes (53%) y grado en que mi supervisor directo confía en mí (50%). Downs 

(1991) destaca la importancia de la relación con el supervisor directo, indicando que la 

retroalimentación al colaborador y una óptima comunicación con su supervisor son dos de los 

elementos más fuertes en la satisfacción con la comunicación interna. De igual manera, según los 

estudios de Clampitt y Girard (1987, citado por Barresi, 2013), la comunicación con el 

supervisor es calificada como una de las áreas que mayor satisfacción con la comunicación 

interna produce en los colaboradores, debido a que trata la apertura de los supervisores a nuevas 

ideas, al diálogo y al apoyo con y hacia su equipo de trabajo. En este sentido, se entiende que 

existe satisfacción en la relación y comunicación que los colaboradores del IES mantienen con el 

supervisor directo, elemento que más adelante será tratado.	  

El enunciado grado en que la comunicación, a través de canales informales (rumores, 

boca a boca) está presente en la universidad de la dimensión comunicación entre colaboradores, 

obtuvo las calificaciones más altas en los niveles de insatisfecho (33%) y totalmente insatisfecho 

(12%), donde en su mayoría fueron colaboradores entre 30 a 39 años de edad con antigüedad de 

1 a 5 años en la organización. Potvin (1991) indicaba que la comunicación informal es un factor 

de gran importancia en la satisfacción con comunicación interna ya que construye sobre las 

relaciones sociales de los colaboradores y surge por la necesidad de interactuar con otros fuera 

de los canales formales; la califica como espontánea, satisfactoria y rápida. La mayoría de los 

encuestados que indicaron insatisfacción (entre 30 a 39 años de edad) pueden ser considerados 

dentro de la generación X, que según Lombardía, Stein y Ramón (2008) incluye a las personas 

nacidas entre los años 1965 y 1983, para quienes si bien su trabajo es de gran importancia, 

prefieren mantener el equilibrio con su vida personal y disfrutan de la interacción y pausas de 
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socialización en el día a día laboral. Por consiguiente, se entiende que los colaboradores perciben 

insuficiencia en el uso de canales informales en la universidad, como el llamado “boca a boca”, 

lo cual valorarían mucho entre el desarrollo de las comunicaciones internas.	  

Por otro lado, se mostró una baja frecuencia (26%) en la comunicación con el equipo 

directivo, donde de los 7 enunciados de esta dimensión, el de el equipo directivo discute 

regularmente temas organizacionales conmigo obtuvo el menor porcentaje de “frecuentemente” 

(16%), el más alto de “a veces” (32%) y el más alto de “nunca” (26%); según los resultados, los 

niveles jerárquicos que menos se comunican con el equipo directivo son el nivel 3 

Coordinaciones académicas, administrativas y jefaturas y el nivel 6 Asistentes y auxiliares, cada 

nivel ocupa un 31% en el total de los encuestados, lo que indica casi una completa 

disconformidad con este indicador.	  

En la década de 1980 la relación de los niveles jerárquicos más altos de la organización 

con sus colaboradores cobra mayor importancia a partir de estudios que ponían en discusión que 

una percepción de apertura, confianza y participación en dicha relación podría incidir en la 

satisfacción laboral (Pincus, 1986). March, et al. (2009) enfatizaron en la necesidad de una 

comunicación personal de los directivos con sus colaboradores ya que ésta facilita el 

entendimiento del personal hacia los valores y temas principales de la organización, y mejora su 

gestión diaria. Por lo tanto la interacción del equipo directivo con los colaboradores juega un 

papel importante, y en el caso de nuestro objeto de estudio, no se está dando como se debería.	  

El elemento relación con el supervisor directo es el que indicó una mayor satisfacción 

entre los colaboradores del IES, pues principalmente mostraron estar “totalmente de acuerdo” 

con las dimensiones de comunicación con el supervisor directo (47%) y apoyo percibido del 
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supervisor directo (54%). Mientras que en la tercera dimensión identificación con el supervisor 

directo el nivel más alto se dio en la calificación “de acuerdo” con un 59%, específicamente en el 

enunciado desde el inicio de este trabajo mis valores personales y los de mi supervisor directo se 

han hecho similares. Por otra parte en ésta última dimensión, aunque las calificaciones “de 

acuerdo” y “totalmente de acuerdo” mantuvieron porcentajes altos, la calificación de 

“desacuerdo” subió sus porcentajes en comparación con los de las otras dos dimensiones de este 

elemento (comunicación con el supervisor directo y apoyo percibido del supervisor directo), 

siendo la calificación más alta un 25% en el enunciado cuando alguien critica a mi supervisor 

directo me siento aludido.	  

Según Rodríguez (2011), la identidad social describe cómo una persona se identifica con 

un grupo con el que puede compartir una serie de características; las personas pueden estar 

incluso dispuestas a adoptar los puntos de vista del grupo y perseguir los intereses grupales, 

aunque ello implique dejar de lado los personales. Basados en esto se puede tratar el enunciado 

de mayor porcentaje de “acuerdo” mencionado anteriormente, que indica que los valores e 

intereses se han ido haciendo similares entre los colaboradores y sus supervisores directos, y es 

que “los individuos son más propensos a identificarse con grupos que perciben más similares a sí 

mismos debido a que los trabajadores pasan la mayor parte de su tiempo con grupos de trabajo, 

lo que puede llegar a producir una mayor cohesión y familiaridad con los mismos” (Rodríguez, 

2012. p 8). En este sentido, la identificación con el supervisor directo es un tema que se va 

trabajando con el tiempo pero con la responsabilidad compartida en las dos partes, para lograr 

optimizar el elemento relación con el supervisor directo y contribuir a una mayor satisfacción 

con la comunicación interna.	  
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Una vez expuestos los análisis pertinentes de los resultados obtenidos, se procede a 

plantear las conclusiones respectivas de este estudio con las recomendaciones orientadas a 

promover los cambios necesarios para mejorar el sistema de comunicación interna y las prácticas 

del día a día, basadas claro está, en los tres elementos identificados en la presente investigación.	  

	  

Conclusiones y Recomendaciones	  

El principal hallazgo de este estudio fue que la información recibida por parte de la 

organización, el equipo de trabajo y la relación con el supervisor directo son elementos claves 

en la satisfacción con la comunicación interna que, al indagar en cada uno de ellos, evidenciaron 

que existen aspectos con los que los colaboradores de la universidad privada de Guayaquil están 

insatisfechos o en desacuerdo, a pesar de que como visión general dichos elementos son 

recurrentes en su satisfacción con la comunicación interna con altos porcentajes en sus 

calificaciones de satisfecho y totalmente satisfecho como se expuso previamente.	  

Otro de los hallazgos importantes de este estudio es el haber identificado la valoración 

que se le da a la relación con el supervisor directo donde cada una de sus dimensiones de 

comunicación, apoyo e identificación arrojaron altos porcentajes en los niveles de “totalmente de 

acuerdo” y “acuerdo”. En la dimensión identificación con el supervisor directo se observó en la 

discusión de sus resultados que las personas participan de un proceso de conocimiento de valores 

e intereses compartidos con su supervisor directo, sin influir negativamente en la relación que se 

mantiene entre ambas partes. De igual manera, en este estudio pudimos ver que las personas 

valoran mucho la transparencia en la comunicación al querer conocer sobre todo tipo de temas 

relacionados a su lugar de trabajo, así como esperan una apertura no solo de la organización 
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hacia ellos sino también de las personas que la representa, es decir, de los directivos, lo que se 

evidenció a través de una baja frecuencia en sus niveles de comunicación con los colaboradores.	  

Dicho esto, se concluye que la relación que el colaborador mantenga con su equipo de 

trabajo, entiéndase colaboradores de la su área y otras, subordinados, supervisores directos y 

equipo directivo, son de vital importancia e influyen en la satisfacción que el colaborador tenga 

con la comunicación interna, puesto que por medio del equipo de trabajo se pueden establecer 

canales informales de comunicación que logren construir un ambiente de integración, 

intercambio de ideas y refuerzo de los mensajes emitidos por canales oficiales (Varona, 1994). 

Por otro lado, y como se mencionó anteriormente, los supervisores directos tienen una gran 

influencia en la satisfacción con la comunicación interna de sus subalternos ya que proyectan una 

imagen de confiabilidad por lo que deben estar abiertos a la escucha (March, et al., 2009).	  

Como recomendaciones, se sugiere que se continúe la evaluación de la satisfacción con la 

comunicación interna en la universidad privada de Guayaquil con un estudio de enfoque 

cualitativo, ya que se podría indagar en las percepciones de los resultados del presente estudio 

utilizando otras técnicas como las entrevistas o grupos focales, donde se pueda entender de 

manera más amplia las razones de los niveles de satisfacción o insatisfacción detectados en esta 

investigación.	  

Se sugiere a la universidad privada de Guayaquil implementar prácticas de comunicación 

ascendente para fortalecer vínculos entre colaboradores y la organización, como reuniones 

periódicas con supervisores directos e incluso con el personal que maneja la comunicación 

interna para que los colaboradores puedan expresar con claridad cuáles son sus percepciones 

sobre el trabajo, la comunicación actual y sus necesidades puntuales sobre la misma. 	  
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Para el aspecto de la alta insatisfacción registrada con la comunicación con el equipo 

directivo se sugiere una política de puertas abiertas que busque que los colaboradores sientan 

total tranquilidad para poder expresarse con el líder de la organización, que sientan tranquilidad, 

cercanía y que existe la predisposición de escucharlos. El o los directivos serán responsables de 

mediar los temas expuestos por los colaboradores para tomar en cuenta y/o ejecutar los que más 

le convengan a la empresa.	  

En cuanto al información que emite la organización se puede considerar comunicar 

aspectos monetarios como situación financiera actual de la empresa, datos de remuneraciones u 

otros beneficios para colaboradores, con la respectiva solicitud de confidencialidad por tratarse 

de temas sensibles de la organización. Sin embargo, es de vital importancia que los 

colaboradores perciban una comunicación interna abierta y transparente por parte de la empresa 

en la que laboran.	  

En este último punto también juegan un papel fundamental los supervisores directos 

quienes, según los resultados del presente estudio, mantienen una buena relación con sus equipos 

de trabajo y que también “pueden llegar a ser vistos como un facilitador de comunicación con 

alta credibilidad” (March, et al., 2009, p 168). Se sugiere un apalancamiento del personal que 

maneja la comunicación interna de la organización en los supervisores directos para que puedan 

“bajar” el mensaje que se comunique por medios formales a su equipo de trabajo de una manera 

entendible y cercana con el fin de reforzar dicho mensaje, tener una oportunidad de conocer el 

punto de vista de los colaboradores y así mismo confirmar la recepción del comunicado.	  

En este sentido, se puede buscar también potenciar la comunicación cara a cara como un 

medio informal, por el cual el colaborador tenga la oportunidad de relacionarse e integrarse con 
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otros. Esto se podría lograr por medio de una búsqueda de líderes internos de opinión que pueden 

ser personas designadas por área de trabajo o nivel jerárquico establecido en el IES, que generen 

confianza entre los colaboradores ya sea por su experiencia laboral o años de antigüedad; los 

mismos serían sugeridos por el departamento de Recursos Humanos previo análisis de perfil. 

Estos líderes internos podrían generar los canales de comunicación informales que carecen 

actualmente en la universidad privada de Guayaquil al generar un espacio de interacción y 

opinión con el personal.	  

Finalmente, a manera de conclusión general y después de haber realizado el presente 

estudio, se puede reafirmar que una óptima comunicación interna hace posible que la gente se 

organice, comparta sus ideas, tome decisiones, resuelva problemas y genere cambios, además de 

que facilita la existencia de un ambiente de interacción y valoración entre todos los participantes. 

Personalmente considero que lo principal de la comunicación interna es la apertura al diálogo 

cara a cara, sobretodo en una organización como la de nuestro objeto de estudio que tiene una 

población tan pequeña de 156 colaboradores. De igual manera, tengo claro que los sistemas y 

prácticas que se puedan implementar en una organización son susceptibles al deterioro como 

todo cuando no se tiene establecido un permanente proceso de evaluación y mejoramiento, por lo 

que a esta última conclusión añado la recomendación de una evaluación periódica sobre la 

satisfacción con la comunicación interna de los colaboradores de la universidad privada de 

Guayaquil.	  
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