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Influencia de la comunicación interna en la satisfacción laboral en una empresa consultora 

Iris Meléndez y Sonia Vargas 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Resumen 

Se presenta a la comunicación interna y satisfacción laboral como uno de los grandes retos 

de la organización, que se enfoca en mantener a los colaboradores al tanto de la informac ión 

y novedades de la empresa, respondiendo competitiva y satisfactoriamente las demandas y 

estableciendo un clima laboral óptimo  para la productividad. Asimismo, se presenta los 

objetivos a los que apuntan, los elementos que los componen y sus características. De igual 

manera se analizan los enfoques a través del tiempo, empezando por un enfoque clásico que 

considera que la importancia de la comunicación interna radica en informar sobre las 

funciones del puesto, y terminando con un enfoque contemporáneo afirmando que la 

importancia está en la transmisión del conocimiento a través de medios tecnológicos. A su 

vez se discuten los diferentes tipos de comunicación interna que encontramos en las 

empresas y que difieren en responsables, jerarquías y canales. Respecto a las herramientas,  

su aplicación depende de las circunstancias y características de la organización. Como se 

mencionó, todo lo descrito será relacionado a la satisfacción laboral por lo que su 

importancia y teorías de aplicación en la organización apuntan a la mejora de la 

comunicación interna fomentando escenarios, ambientes y factores adecuados en los que se 

pueda desarrollar y estimular. 

 

Palabras clave: Comunicación Interna, satisfacción laboral, organización, canales, 

herramientas 
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Influence of internal communication on job satisfaction in a consulting company 

Iris Meléndez y Sonia Vargas 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Abstract 

It is presented to the internal communication and job satisfaction as one of the great 

challenges of the organization, which focuses on keeping the employees aware of the 

information and news of the company, responding competitively and satisfactorily the 

demands and establishing an optimal working environment for productivity. It also presents 

the objectives to which they point, the elements that compose them and their characterist ics. 

Likewise, the approaches are analyzed over time, starting with a classic approach that 

considers that the importance of internal communication lies in reporting on the functions of 

the position, and ending with a contemporary approach stating that the importance lies in the 

transmission of the knowledge through technological means. At the same time, the different 

types of internal communication that we find in companies and that differ in responsible, 

hierarchies and channels are discussed. Regarding the tools, their application depends on the 

circumstances and characteristics of the organization. As mentioned, everything described 

will be related to job satisfaction, so its importance and theories of application in the 

organization point to the improvement of internal communication by promoting scenarios, 

environments and appropriate factors in which it can be developed and stimulated. 

 

Keywords: Internal Communication, job satisfaction, organization, channels, tools 
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Introducción 

Para definir el tema de nuestro proyecto de tesis tuvimos en claro que debía ser 

preciso, con amplio material para obtener información y que nos sea accesible la recogida 

de datos. Es en base a lo descrito que la presente investigación desarrolla el tema de 

“Comunicación interna y satisfacción laboral en una empresa consultora”. 

 

Escogimos tratar la Comunicación Interna porque nos desempeñamos en un entorno 

organizacional y sabemos de manera directa, en base a nuestra experiencia laboral, el efecto 

que tiene en las personas y cómo aquellas organizaciones que la consideran esencial trabajan 

en generarla adecuadamente y mantenerla a través de diversos canales y programas. 

Asimismo, la Comunicación Interna tiene influencia en diversos aspectos de la empresa, 

entre ellos en la satisfacción laboral del colaborador, es así como trabajamos una 

investigación descriptiva correlacional para medir la influencia de la Comunicación Interna 

en la Satisfacción Laboral. La empresa seleccionada para trabajar nuestra investigación es 

una consultora que brinda servicios de asesoría a otras empresas, en el cual se halló que 

existía un problema en la comunicación interna de la empresa por lo que era importante 

analizar y proponer un plan de acción que la mejore. 

 

  En la elaboración de nuestro trabajo de tesis fue imprescindible construir un marco 

teórico detallado, con coherencia, secuencial y lógico, empleando teorías o trabajos 

anteriores que sirvan como soporte al proyecto de investigación, de modo que quien revise 

nuestra tesis pueda comprenderla sin problema alguno y le sirva como un referente de 

investigación.  
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En  la definición de objetivos, buscamos que el objetivo general y específico  tenga 

relación con la visión y misión de la empresa, que sean claros, sencillos, específicos, 

cuantificables, que sean realizables y tengan un tiempo estimado para su ejecución y control.  

 

Respecto a los instrumentos empleados, construimos una escala de Comunicac ión 

Interna y se trabajó con el Cuestionario de Satisfacción laboral. Asimismo, elaboramos y 

utilizamos una ficha demográfica para recolectar datos que nos permitieron conocer más de 

cerca sobre las características de nuestra población.  

 

Luego, el conjunto de la información obtenida fue organizada y tabulada en una 

plantilla que creamos para su posterior análisis de acuerdo a los objetivos de la comunicac ión 

interna organizacional. Los resultados se explicaron en lenguaje simple y sencillo para que 

cualquier lector no especializado pueda entenderlo. Posteriormente se realizaron tablas que 

permitieron una comprensión rápida y directa. 

 

Continuamos con la elaboración de una propuesta  de  plan  de  comunicación  interna  

para la empresa consultora, el cual tiene la siguiente estructura: el escenario actual, 

responsables de las actividades del plan de acción, personas a la que estará dirigida, objetivos 

de lo que se quiere alcanzar y las estrategias sugeridas. Todo lo descrito apunta a generar 

credibilidad para la organización, permite asegurar que no se deje pendientes, ganar tiempo, 

energía y recursos y aumentar el grado de responsabilidad de los integrantes de la empresa 

al repartir tareas entre ellos. 

 

Finalmente terminamos con las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo, 

donde sintetizamos los resultados obtenidos de la investigación producto de la demostración 
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o negación de las hipótesis y del alcance del objetivo general y específicos trazados 

inicialmente. 

 

Se espera que la presente tesis motive a investigaciones más profundas sobre la 

Comunicación Interna en organizaciones relacionadas a la Satisfacción Laboral y otros 

elementos determinantes como liderazgo y/o desempeño que son claves para el desarrollo 

de una adecuada gestión  y un mejor funcionamiento organizacional. 
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Capítulo 1.Marco teórico 

1.1 Comunicación interna 

1.1.1 Definiciones 

De acuerdo a Capriotti (1998)  la comunicación interna es un conjunto de 

acciones y mensajes bidireccionales, por un lado contar a la organización lo que se 

está haciendo y por el otro contar con la organización. Es una perspectiva informativa 

y participativa, ya que se busca informar y/o transmitir a los miembros de la 

organización lo que ocurre en ella y de igual forma se busca motivar a comentar, 

opinar y sugerir a los colaboradores, es decir apunta a una comunicac ión en todos los 

niveles de la organización. 

 

Brandolini ,González y Hopkins (2009) sostienen que la comunicación interna es 

una herramienta de gestión que apunta a generar un ambiente participativo, un buen 

clima laboral y cuyo objetivo principal es la eficacia en la recepción y comprensión 

del mensaje, siendo el principal responsable la dirección general puesto deberá 

generar la participación e integración entre todos sus integrantes. 

 

En el 2010, Muñiz refiere que la comunicación interna es la comunicac ión 

dirigida al colaborador, que nace como respuesta a la necesidad de motivar y retener 

al mejor talento en la organización ante los cambios constantes que contribuyen a 

lograr los objetivos corporativos y estratégicos. 
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En conclusión, nuestro concepto sobre comunicación interna se acerca al de 

Capriotti, pues como él consideramos a la comunicación interna como un conjunto 

de actividades ejecutadas por toda organización con el objetivo de  brindar 

información, orientar comportamientos, el cambio, el aprendizaje y mantener una 

buena relación entre los colaboradores que la integran, lo mencionado mediante 

diversos medios que logren informar, unificar y motivar. En definitiva la 

comunicación interna es una estrategia de gestión para mejorar las relaciones entre  

los miembros de la organización. 

1.1.2  Objetivos  

En 1998, Capriotti sostiene los siguientes objetivos para la comunicac ión 

interna, los mismos que contribuirán a la transmisión e intercambio entre todos los 

integrantes de la organización: 

 

a) A nivel relacional, se busca establecer una relación fluida entre todos los 

miembros y niveles de la organización a través de canales adecuados. 

 

b) A nivel operativo, es facilitar la circulación e intercambio de información entre 

los niveles de la organización permitiendo una mejor coordinación y un 

funcionamiento más ágil y dinámico de las diferentes áreas que la integran, para esto 

es necesario diseñar, evaluar y mantener redes y canales de información. 

 

c)  A nivel motivacional, se apunta a motivar y dinamizar las funciones y actividades 

de los integrantes de la organización, contribuyendo a crear un agradable clima de 

trabajo, que contribuya a una mejor calidad del trabajo, productividad y 

competitividad de la empresa. 
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d)  A nivel actitudinal, se busca la aceptación y la integración de los colaboradores a 

la filosofía, a los valores y a los objetivos generales de la organización. Y también 

crear y mantener una imagen positiva de la empresa ante los miembros de la 

organización. 

 

e) A nivel formativo, incentivar, capacitar y reforzar las competencias de 

comunicación entre los miembros de la organización. 

 

Estos objetivos descritos no son los únicos que se plantean a nivel de 

Comunicación Interna, sin embargo sirven de guía y de referencia para generar 

objetivos específicos, claro está en función de las características de la organizac ión 

y de la situación dela empresa. Asimismo, estos objetivos responden a las 

necesidades y expectativas tanto de la empresa y de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Objetivos de la comunicación interna. 
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1.1.3 Características de una comunicación interna eficiente 

Deleón (2012) refiere una serie de características necesarias para lograr una 

comunicación interna eficiente que vayan acorde y a la consecución de los objetivos 

organizacionales, y son las siguientes: 

 

1. Conocer el mensaje que se quiere emitir porque es necesario saber aquello que se va 

informar para que se puedan responder las dudas o cuestionamientos que puedan 

surgir. 

2. Seleccionar los medios adecuados para transmitir el mensaje ya que elegir un medio 

inapropiado podría hacer que no se logre transmitir el mensaje y que no llegue a 

todos. 

3. Dar una retroalimentación para asegurar que se comprendió el mensaje, y porque 

sirve para repetir lo que se desea comunicar.   

4. Considerar las necesidades de los receptores porque somos personas con necesidades 

diferentes por lo que es indispensable que la organización identifique y trabaje en 

base a nuestras individualidades y diferencias. 

5. Debe ser asertiva en contenido y que contenga elementos motivadores, sin 

asertividad se podría dar los malos entendidos.  

6. La comunicación debe ser multidireccional, es decir ascendente, descendente, 

vertical, horizontal, y deben participar todos los miembros de la organización, la 

comunicación apunta a llegar a todos los niveles sin excepción. 

7. Hay que entender la comunicación interna como una herramienta de gestión y dar a 

conocer sus ventajas en toda la organización. 
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8. Se debe reforzar el uso de nuevas tecnologías en la comunicación interna, pero 

siempre considerar otros canales de comunicación porque no todos tienen acceso a 

equipos e información. 

1.1.4 Elementos y proceso 

En el 2016, Stefanu sostiene una serie de elementos claves en la comunicac ión 

interna de las empresas, es por ello que la tomamos como referencia para describir 

los siguientes elementos clave que participan y posibilitan la comunicación interna: 

 

1.1.4.1.  Planificación estratégica 

Es fundamental contar con un plan de acción para definir, diseñar y 

desarrollar lo que necesita la empresa a corto, mediano y largo plazo. Todo lo 

mencionado para contribuir a conocer mucho mejor al público objetivo y generar 

aceptación a las actividades a realizar en la organización. 

 

  1.1.4.2. Profesionales de comunicación 

Los profesionales responsables de comunicar en la organización deben ser 

personas que entiendan y perciban los perfiles y necesidades de los colaboradores 

para lograr  efectividad y utilidad en todo nivel de lo que se desea comunicar, e 

identificar los mejores recursos a emplear para cada tipo de mensaje y público. 

 

1.1.4.3. Público objetivo 

Como mencionamos, entender y conocer a los diferentes públicos objetivos 

de la organización es fundamental, descubrir la mejor forma de impactarlo y 

alcanzar el resultado esperado, para lograr lo mencionado es necesario tener en 

cuenta las características de a quién nos dirigimos. 
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      1. 1.4.4. Canales de comunicación 

Son los medios para hacer llegar el mensaje al público objetivo, hoy en día 

son diversos e infinitos por lo que para emplear uno de ellos es necesario identificar 

los perfiles de los colaboradores y las características de la empresa.  

 

1.1.4.5. Medición de resultados 

Porque no sólo es comunicar, se debe trabajar en medir la efectividad de lo 

comunicado, de los medios empleados, la satisfacción con el mensaje, corregir las 

fallas y cumplir con lo que se debe mejorar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2. Elementos y proceso para una comunicación interna eficiente 

1.1.5   Enfoques de Comunicación Interna 

En el 2015, Trani considera cuatro enfoques de la Comunicación Interna a lo largo 

de la historia, los cuales manifiestan evoluciones en los roles que se les entregaba, sus 

procesos, análisis y gestión organizacional y del  talento humano, son los siguientes: 
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1.1.5.1  Enfoque Clásico 

   Se da a inicios del siglo XX, manifiesta que la comunicación se da en función a 

una jerarquía determinada. Asimismo, se limita y dirige a los colaboradores para recibir 

información sólo de las actividades del puesto, provocando personal individualista, 

especializado y aislado.  

Las principales características de la comunicación en este enfoque son: 

- La organización comunica de manera formal y centralizada. 

- Tiene como objetivo la planificación y ejecución de las tareas. 

- Prioriza a la información en lugar de la comunicación. 

-La comunicación sigue los canales definidos por la alta dirección que a su vez gestiona 

y ejecuta el cambio. 

 

 1.1.5.2 Enfoque Humanista 

Surge en los años 30, centrándose en las relaciones humanas, considerando a la 

condición humana para lograr la unificación organizacional. Se fomenta el trabajo en 

equipo, el interés por las personas y nuevos tipos de procesos para la comunicación dentro 

de las organizaciones, se crean escuelas motivacionales para los colaboradores cuyo 

objetivo son la felicidad y productividad. 

 

En este enfoque, la Comunicación Interna en las organizaciones, se caracteriza por: 

-Cambio de la perspectiva de la comunicación en las organizaciones. 

-Resalta la importancia de los trabajadores en la comunicación organizacional. 

-Busca fomentar la comunicación entre los colaboradores. 

-La comunicación es funcional y relacional. 

-Reconoce la importancia de la comunicación informal. 
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-Se inicia la concientización de la importancia de la comunicación interna. 

1.1.5.3 Enfoque de la Contingencia 

Aparece en los años 60, manifiesta que cada situación requiere de diferentes tácticas 

y formas de hacerle frente, por lo que propone emplear de manera conjunta o separada 

los enfoques descritos líneas arriba. Establece a la comunicación como un elemento 

esencial en las organizaciones y es a través de ella que los trabajadores crean, expresan 

y comparten la cultura. 

 

Las principales características del enfoque son: 

-La función de la comunicación es la de suministrar a los miembros de la organizac ión 

todo lo necesario de su cultura e integrarlos en la misma. 

-La comunicación es en diferentes niveles y permite la relación entre los 

colaboradores. 

 

1.1.5.4  Enfoque Contemporáneo 

     Se da en los años 90, surge una nueva perspectiva de la comunicación en las 

organizaciones, en la que se considera a la comunicación como elemento clave para 

la transmisión del conocimiento organizacional. Apunta a transmitir el conocimiento 

de manera interna, externa y en toda dirección. 

 

 Entre sus principales características destacan: 

-Uso de tecnología moderna, como la creación de redes, uso de sistemas de 

ordenadores centrales, la fibra óptica y la conectividad en el contexto de las 

organizaciones. 
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Tabla 1 

Enfoques de comunicación interna 

Enfoque Año Considera 

Clásico Siglo 
XX 

Informar sólo temas del 
puesto 

Humanista Años 
30 

Relaciones humanas 

De la 

Contingencia 

Años 

60 

Tácticas y formas 

Contemporáneo Años 

90 

Transmisión de 

conocimiento 
organizacional 

 

1.1.6  Tipos de Comunicación Interna 

Marín (1997) menciona que los tipos de comunicación se basan en dos ejes, por un 

lado, de acuerdo a los medios por los que circula la comunicación (formal e informal) y por 

otro lado, en la forma en que circulan los mensajes en relación a las estructuras jerárquicas 

(ascendente, descendente u horizontal). 

 

 De acuerdo a la forma en que circulan:   

a).Comunicación Formal: 

 Es aquella que se refiere a aspectos laborales, es lenta pues debe seguir formalidades, 

estructuras y programaciones organizacionales. Asimismo, se da de manera  física y escrita 

como memorándum, comunicados, entre otros. 

b).Comunicación Informal:  

Es más veloz que la formal, surge de la necesidad de comunicación de cualquier 

colaborador dentro de la organización y su contenido es de aspectos laborales sin embargo, 

utiliza canales no oficiales (por ejemplo reuniones en las escaleras o pasillos). En este tipo 

de comunicación se debe tener cuidado con la aparición de los rumores, ya que surgen 

cuando los trabajadores no son informados de lo que acontece en la empresa y esto los lleva 
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a buscar otras fuentes de información o si se llegan a enterar de algo está incompleto o 

erróneo produciendo un fenómeno de teléfono malogrado, causando incertidumbre y 

consecuencias negativas para la organización. 

 

Asimismo, la comunicación informal puede ser usada de manera ventajosa para 

fomentar la integración en base a la socialización y participación de los colaboradores en 

los grupos que se forman en la organización.  

 

También, es útil para obtener información o respuestas sobre aspectos claves de la 

organización o de los colaboradores que la conforman, por lo que es complicado obtener 

estos datos por canales formales. 

 

Por lo tanto podemos concluir que la comunicación informal es una herramienta muy 

útil en las organizaciones si se aplica una adecuada gestión en coordinación con la formal, 

para aprovechar sus ventajas y reducir sus inconvenientes. 

 

De acuerdo a la relación de jerarquías: 

a).Comunicación Horizontal:  

También llamada comunicación plana, pues se desarrolla entre áreas, grupo o 

colaboradores de un mismo nivel jerárquico y sin presencia de autoridad organizaciona l. 

No suele utilizar canales oficiales ya que es una comunicación informal en su totalidad y si 

llegase a dar el caso que sea fomentada por la organización apunta a promover el trabajo en 

equipo y la colaboración en la realización del trabajo. 

 

Asimismo, permite compartir información, coordinar y resolver problemas entre 
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áreas, promueve la resolución de conflictos y permite la interacción entre pares, 

contribuyendo a que los colaboradores se sientan partícipes. 

 

Los instrumentos más empleados en este tipo de comunicación son: 

Reuniones por áreas, grupos de trabajo, sesiones informativas, correo electrónico, redes 

sociales, reuniones con otros departamentos, grupos de resolución de problemas. 

 

Los problemas que puede presentar este tipo de comunicación son la posible rivalidad 

por el reconocimiento o la promoción interna que ocasionaría a que se limitará el compartir 

información entre los colaboradores. De igual manera se podría dar el problema de no 

ponerse de acuerdo por los diferentes puntos de vistas y  objetivos que tengan. 

 

En conclusión, la comunicación horizontal es muy importante para un buen 

funcionamiento de la organización ya que incrementa el trabajo en equipo, mejora el clima 

social y crea un ambiente positivo de trabajo. 

 

b).Comunicación ascendente:  

Es aquella que se realiza a nivel de jerarquía, de abajo hacia arriba, es decir, desde los 

niveles jerárquicos inferiores hacia la dirección de la organización. 

 

Enfatiza en la necesidad de que la Dirección de la organización obtenga informac ión 

precisa de la realidad de las áreas organizacionales sobre comunicaciones positivas o 

negativas. 

 

Este tipo de comunicación permite plantear preguntas o problemas, realizar 
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sugerencias a los integrantes de la organización, mejora el conocimiento de los 

colaboradores acerca de sus necesidades y/o preferencias, promueve la aportación de ideas 

para mejorar la gestión de la organización. Proporciona a los directivos retroalimentac ión 

indicada acerca de los problemas de la organización que desde su posición no se perciben 

con facilidad. También les permite conocer el clima de la organización y resolver problemas 

que pueden provocar un problema a la organización de no ser resuelto de manera oportuna.  

 

 A su vez, estimula la creatividad, alienta el desarrollo personal, incrementa el 

compromiso con la organización y que los empleados perciban un interés verdadero hacia 

ellos, disminuyendo las presiones de trabajo y la tensión en las relaciones interpersonales. 

Entre las desventajas de este tipo de comunicación encontramos que la información puede 

ser bloqueada por niveles intermedios por resultar ser negativa y/o desfavorable, por lo que 

no se transmitiría toda la información a los de mayor jerarquía. 

 

Otra desventaja es que la información tarde demasiado en llegar al nivel de mayor 

jerarquía y afecte a la correcta toma de decisiones sobre un tema trascendental en la 

organización o que los trabajadores al transmitir información que va a llegar a niveles 

superiores puedan sentir temor y omitan información importante que podría dar solución a 

problemas existentes. 

 

Las herramientas que se utilizan en este tipo de comunicación son: Buzón de 

sugerencias, entrevista personal, intranet, correo electrónico, reuniones periódicas. 

 

En conclusión, la comunicación ascendente es vital para que la Dirección de la 

Organización esté al tanto de lo que ocurre y tome decisiones correctas, precisas y 
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oportunas. A su vez, promueve la motivación, el trabajo equipo. Únicamente, se debe tener 

en cuenta que la información podría ser parcial o sesgada por la manera muy lenta en la que 

fluye y no se pueda reaccionar a tiempo. 

 

c).Comunicación Descendente:  

Es aquella que se realiza a nivel de jerarquía, desde arriba hacia abajo, es decir los 

mensajes fluyen desde el nivel de mayor jerarquía de la organización hacia niveles de 

jerarquías inferiores de la organización. Es una de las comunicaciones más frecuentes en la 

organización y consiste en transmitir la información necesaria para el desarrollo de las 

actividades. 

 

En la comunicación descendente, los directivos envían información hacia abajo, 

pasando por los niveles altos, medios y bajos hasta llegar a los niveles operacionales donde 

se encuentran los colaboradores. Su contenido es muy preciso, transmite mensajes 

relacionados con la realización de tareas, órdenes y especificaciones de trabajo a realizar 

para que se ejecuten de la mejor manera posible para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

 

Este tipo de comunicación prioriza los intereses de la organización, por lo que se 

enfoca a obtener un mayor nivel de productividad, y deja de lado la integración de los 

trabajadores a la organización.  

 

Resulta una comunicación eficaz si se transmite el mensaje de forma concreta y 

adecuada para cada destinatario o receptor. Ayuda al colaborador a conocer lo que debe 

hacer y los pasos que debe seguir. También, promueve e informa sobre las políticas, normas 
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y objetivos que deben tener. 

 

El problema de este tipo de comunicación, es que la información se puede distorsionar 

al descender por los diversos mandos llegando a provocar ambigüedad, imprecisión o 

contradicción en los mensajes enviados. Asimismo, puede existir una saturación de 

mensajes, provocando que los colaboradores desechen mensajes. 

 

Las herramientas que se utilizan, normalmente, en este tipo de comunicación son: 

manual del empleado, publicaciones institucionales (revista), cartas a los trabajadores, 

reuniones informativas, entrevista, cartelera o tablón de anuncios, circulares o correos 

dirigidos a toda la organización (o por departamentos o unidades). 

 

Por lo tanto, la comunicación descendente es uno de los tipos de comunicac ión 

más utilizados en las organizaciones. Permite a la dirección de la empresa, delegar, 

dirigir y controlar el trabajo realizado por los colaboradores. Asimismo, hay que tener 

en cuenta que el usa sólo este tipo o usarla en exceso, puede provocar desmotivación en 

los niveles más bajos de la organización. 

 

Tabla 2 

Tipos de comunicación interna 

De acuerdo a como circulan De acuerdo a la relación de jerarquías 

Formal Horizontal 

Informal Ascendente 
 Descendente 
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1.1.7 Herramientas de Comunicación Interna 

De acuerdo a Zilberdyk (2009) uno de los puntos claves en el ambiente laboral es la 

comunicación interna y que la motivación es lo que permite que las personas sientan que 

pueden expresarse, son escuchadas y sus ideas valoradas, llevando a que los colaboradores  

tengan un mayor compromiso. 

 

Además, refiere que las herramientas más importantes para la difusión de 

información dentro de una organización son los siguientes: 

 

a).Manual del colaborador 

En  este  manual  se  encuentra  la  información  necesaria  para  que  el colaborador 

conozca sus funciones, sobre las formas de realizar las actividades de su puesto de trabajo 

para lograr un excelente desempeño en sus funciones, como también las condiciones y 

reglamentos de la organización. 

 

A su vez se encuentra la misión, visión, filosofía, cultura de la organización, derechos 

y deberes que tiene el colaborador. Además, evita o soluciona problemas laborales por lo 

que informa sobre las sanciones y procedimientos que deben seguir los superiores para 

evaluar  e  impedir  que se tomen decisiones arbitrarias hacia los colaboradores. 

 

b).Comunicaciones escritas 

Como memorandos o cartas que sirven para transmitir los cambios que se produzcan 

en las políticas y procedimientos de la organización que no están reflejados en el manual del 

colaborador. 
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c).Boletín informativo 

Entre estos también están el periódico y la revista. Es una pequeña publicac ión 

mensual o trimestral, en donde se encuentra información de acontecimientos importantes de 

reuniones, actividades, nuevos colaboradores, cumpleañeros del mes o cualquier novedad de 

la organización.  

 

d).Comunicación electrónica 

Es un sistema en el que los colaboradores pueden comunicarse entre ellos sin 

importar distancias, por medio de la conexión de red en las computadoras. Este medio  

resulta rápido y con respuestas inmediatas. 

 

e).Reuniones laborales 

Facilitan la comunicación, integración y fomentan las relaciones personales, 

sobretodo entre colaboradores que no suelen interactuar con otros por encontrarse separados,  

en diferentes niveles y por áreas. 

 

f).Retiros 

Consiste en llevar a un grupo de colaboradores a un lugar tranquilo (por ejemplo a 

una casa de campo, una granja, entre otros) donde se trabajarán actividades recreativas al 

aire libre y reforzarán actitudes, valores, comportamientos. 

 

g).Tablero de avisos 

Es un sistema de comunicación unidireccional ascendente que permite colocar 

información escrita o gráfica de todo tipo. Se colocan en lugares estratégicos de la 

organización para poder ser leídos por todos los colaboradores, el material colocado puede 
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deteriorarse con el tiempo o ser cortado o escrito por cualquiera, podría saturarse por exceso 

de cosas colocadas, requiere supervisión de su operatividad. 

 

h).Comunicaciones informales 

También llamados rumores, consisten   en   intercambios  de información que se 

producen de manera espontánea entre los colaboradores de la organización. La informac ión 

que se suele transmitir es sobre medidas tomadas por la empresa. 

 

i).Premios de reconocimiento 

Consisten en agradecer públicamente a los colaboradores que hacen contribuciones 

notables a la organización, a  logros de metas o realización de eventos especiales. 

 

j).Estudios de percepción del colaborador 

Se refiere a una hoja con varias preguntas, donde se le pide al colaborador que responda 

cómo se siente con el trabajo que realiza, con sus superiores, sus oportunidades de   

promoción, por la calidad de información que ha recibido. Las respuestas que se den 

ayudarán a conocer la realidad de la organización, a diseñar y ejecutar un plan de acción y 

darles la atención a lo que requieran.  

 

 

 

 

 

                 Figura 3. Herramientas de comunicación interna 



29 

 

1.1.8  Estudios Previos de Comunicación Interna 

Umaña (2015) realizo una investigación en el personal de un restaurante de 

comida gourmet con 50 colaboradores de diversas áreas como la administrat iva, 

mandos medios, jefaturas y operativos. Dicha investigación se realizó con el objetivo 

de determinar la influencia de la comunicación interna en la satisfacción de los 

trabajadores del restaurante. Se concluyó que la comunicación interna del personal 

del restaurante influye en la satisfacción laboral, puesto que ellos al recibir 

instrucciones claras y relevantes para la ejecución de sus tareas, se desempeñaban 

con mayor eficiencia y entusiasmo.  

 

En el 2015, Vásquez investigó en un grupo de colaboradores de puestos 

administrativos, de almacén y operarios de una bodega la influencia de la 

comunicación interna en la satisfacción laboral, los resultados fueron que existe 

correlación y gran influencia de la comunicación interna en la satisfacción laboral 

puesto al tener la información clara, y que la empresa reconozca su trabajo y lo 

comunique generaba en los colaboradores entusiasmo, identificación y motivación a 

continuar con su buen desempeño y productividad. 

  

 En Perú, Pineda y Gamarra en el 2016 investigaron la relación que existe entre 

la Comunicación Interna y la Satisfacción Laboral en la Dirección de Estudios 

Especiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones año 2013. La población 

fue de 70 personas; los instrumentos empleados fueron un cuestionario de 

comunicación interna, constituido por 34 preguntas y el cuestionario de satisfacc ión 

laboral constituido por 25. Asimismo, se obtuvo información acerca de los patrones 

de comunicación, barreras de comunicación, retroalimentación, y de la satisfacc ión 
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laboral, las condiciones de trabajo, interacción de los jefes, bienestar en el trabajo. 

La investigación concluye que existe evidencia significativa (0.80) para afirmar que 

la comunicación interna tiene relación significativa con la satisfacción laboral. 

1.2 Satisfacción laboral 

1.2.1 Definiciones 

Existen diferentes definiciones de satisfacción laboral de autores que han 

investigado la satisfacción laboral, las cuales se pueden agrupar de la siguiente 

manera: el primer grupo engloba los conceptos que incluyen un componente 

emocional donde el colaborador tiene afecto por la empresa, y el segundo grupo 

abarca los conceptos que están orientados a la actitud y conducta que tiene la persona 

en su trabajo (yendo más allá de las emociones)  (Chiang & Ojeda, 2011).  

 

Newstrom (2011) define la satisfacción en el trabajo como un conjunto de 

emociones y sentimientos favorables o desfavorables del colaborador hacia su 

actividad laboral. Precisa que es una sensación de relativo gusto o disgusto hacia una 

situación en particular, la cual se suele referir a las actitudes de un solo trabajador. 

Cuando se realizan y promedian  evaluaciones de satisfacción con todos los 

miembros de la misma área de trabajo, el término que se utiliza para describir la 

satisfacción total del equipo es el estado de ánimo. En ese sentido, es necesario 

monitorearlo y registrarlo, pues es frecuente que los colaboradores adopten actitudes 

de sus compañeros de trabajo para pertenecer al grupo.  Los administradores no 

pueden aplicar condiciones favorables a su personal para obtener una alta 

satisfacción laboral y luego descuidarlas, deben observar las actitudes del 

colaborador constantemente. Algunos aspectos importantes de la satisfacción laboral 
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son el sueldo, el jefe, la naturaleza de las tareas, los compañeros y las condiciones de 

trabajo de la organización. 

 

Ivancevich  (2012) define la satisfacción laboral como una respuesta afectiva o 

emocional hacía varias facetas del trabajo del individuo. Así también lo define como 

una respuesta, resultado de cubrir una serie de necesidades, las cuales varían de una 

persona a otra. Para que la persona pueda sentirse satisfecho, necesita estimulac ión 

intrínseca, esto se logra a través de los incentivos, ya sean monetarios o no 

monetarios. 

 

Elqadri & Priyono (2015) (como se citó en Almedya & et al 2016) definió la 

satisfacción laboral como aquellos sentimientos, de carácter positivo o negativo los 

cuales son un resultado de la interacción del empleado y el ambiente de trabajo en el 

que se desarrolla. Se indica que el autor concluye ello, luego de recopilar diferentes 

definiciones de satisfacción laboral, por ejemplo Sondang (2006) sostuvo que 

satisfacción laboral es la manera en que una persona se forma una opinión de su 

trabajo, ya sea de carácter positivo o negativo; Robbins et al. (2008) definió la 

satisfacción laboral como sentimientos positivos acerca del trabajo de alguien que es 

el resultado de evaluar determinadas características; por otro lado, Sutrisno (2012) 

definió satisfacción laboral como el hecho de sentirse excitado o trabajar feliz en la 

ejecución de su trabajo, es decir  cuando la persona está satisfecha con respecto a su 

trabajo. Davis (2011) planteó que satisfacción laboral es la opinión favorable o 

desfavorable que tienen los empleados de su trabajo, asimismo señala que es un 

sentimiento que afirma o no la experiencia de los empleados en su trabajo. Wexley 
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et al. (2011) definieron satisfacción laboral como la forma en que un empleado se 

siente acerca de su trabajo. 

 

Diversos  autores concuerdan en definir a la satisfacción laboral como la actitud 

positiva del trabajador frente a su trabajo como reacción a las experiencias vividas 

por el individuo, asimismo, la carencia de experiencias positivas conllevan a que el 

empleado tenga una actitud negativa frente a su trabajo, cuando esto sucede nos 

referimos a insatisfacción laboral. En ese sentido, mientras los empleados perciban 

altos niveles de satisfacción laboral serán aún más altos los comportamientos 

adoptados por estos para el adecuado funcionamiento de la empresa; algunos 

aspectos que ayudan son la conciliación del trabajo con la vida familiar, las 

prestaciones sociales en la empresa, la satisfacción en el puesto de trabajo y la calidad 

directiva o el liderazgo, entre otros (Sánchez, Sánchez, Cruz y Sánchez, 2014). 

(citado por Almeyda, Ipanaque, Paredes & Pongo 2016) 

1.2.2 Teorías de Satisfacción laboral 

Griffin (1990) (citado por Almeyda 2016) que las teorías son las herramientas 

científicas que se utilizan para explicar los factores de satisfacción laboral sobre la 

base de los hechos existentes. Respecto a las teorías de satisfacción laboral, 

comúnmente los autores organizaban las teorías de manera distinta; Luthans (2005) 

sugirió que existen las teorías de contenido (teoría de la pirámide de necesidades de 

Maslow, la teoría de dos factores de Herzberg, teoría de la existencia relaciones y 

crecimiento), teorías de procesos (teoría de expectativas, teoría de Porter y Lawler) 

y teorías contemporáneas (teoría de equidad, teoría de control y agencia); por su parte 

Robbins (2005) explicó las teorías de motivación y satisfacción de manera 

cronológica a su aparición subdividiéndolas en primeras teorías de motivación dentro 
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de  la cual se encuentra la teoría de necesidades de Maslow, la teoría x e y, y la teoría 

de los 2 factores de Herzberg, continuando luego con las teorías contemporáneas 

como lo son la teoría de la evaluación cognitiva, la teoría del establecimiento de 

metas, la teoría de la eficacia personal, la teoría del reforzamiento, la teoría de la 

equidad y la teoría de las expectativas.  

 

Como lo mencionó Saifuddin, Allah, Farzand & Muhammad (2012) (citado por 

Almeyda 2016) “las teorías de proceso y contenido se han convertido en la 

clasificación estándar para explicar las satisfacción y motivación” (p. 1384).  Dentro 

de las teorías de contenido se encuentra la teoría de la pirámide de necesidades de 

Maslow, la teoría de los dos factores de Herzberg, la comportamiento, la teoría de 

evaluación cognitiva, la teoría de fijación de metas, la teoría teoría x e y, la teoría de 

existencia de relaciones y crecimiento, la teoría de necesidades de McClelland y 

dentro de las teorías de proceso se encuentra la teoría de modificación del de 

refuerzo, la teoría de expectativas y la teoría de la equidad. 

 

 1.2.2.1 Teorías de Contenido 

Luthans (2005) (como se citó en Almeyda 2016) indica que “estas teorías se 

enfocan en identificar necesidades, motivadores e incentivos los cuales contribuyen 

a que las persona logran sus objetivos y consigan sentirse satisfecho”p.28 

 

 Teoría de la pirámide de necesidades de Maslow.  

Las necesidades humanas están distribuidas en una pirámide, dependen de la 

importancia e influencia que tengan en el comportamiento humano.  Las necesidades 

primarias, se encuentran en  la base de la pirámide, son las necesidades más 
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elementales y recurrentes. En tanto, las necesidades secundarias, se encuentran en la 

cima y son las más sofisticadas y abstractas  Fuentes (2012) 

 

 Necesidades fisiológicas: Se encuentran en el nivel más bajo de las necesidades 

humanas, comprenden las necesidades innatas, como la alimentación (hambre y sed), 

sueño y reposo (cansancio), abrigo (contra el frío o calor), o el deseo sexual 

(reproducción de la especie). También se denominan necesidades biológicas o 

básicas, que exigen satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la supervivenc ia 

del individuo. Orientan la vida humana desde el nacimiento, además, la vida humana 

es una búsqueda continua y constante de la satisfacción de estas necesidades 

elementales, pero inaplazables. Monopolizan el comportamiento del recién nacido y 

predominan en el adulto sobre las demás necesidades humanas, al no satisfacer las. 

Son las necesidades relacionadas con la subsistencia y existencia del individuo. 

Aunque son comunes a todos los individuos, requieren diferentes grados de 

satisfacción individual. En caso, no puede satisfacerse, domina la dirección del 

comportamiento de las personas. 

 

 Necesidades de seguridad: Se ubican en el segundo nivel de las necesidades 

humanas, llevan a que la persona se proteja de cualquier peligro real o imagina r io, 

físico o abstracto. La búsqueda de protección frente a la amenaza o la privación, la 

huida ante el peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y predecible, son 

manifestaciones típicas de estas necesidades. Surgen en el comportamiento humano 

si las necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas. Al igual que aquellas, 

también están estrechamente ligadas con la supervivencia de las personas. Las 

necesidades de seguridad tienen gran importancia, ya que en la vida organizaciona l 
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las personas dependen de la organización, y las decisiones administrativas arbitrarias 

o las decisiones inconsistentes o incoherentes pueden provocar incertidumbre o 

inseguridad en las personas en cuanto a su permanencia en el trabajo.  

 

 Necesidades sociales: Están relacionadas con la vida del individuo en sociedad, 

junto a otras personas. Son las necesidades de asociación, participación, aceptación 

por parte de los colegas, amistad, afecto y amor. Surgen en el comportamiento si las 

necesidades elementales (fisiológicas y de seguridad) se hallan relativamente 

satisfechas. Sí las necesidades sociales no están suficientemente satisfechas, la 

persona se torna reacia, antagónica y hostil con las personas que la rodean. La 

frustración de estas necesidades conduce, generalmente a la desadaptación social y a 

la soledad. La necesidad de dar y recibir afecto es un motivador importante del 

comportamiento humano al aplicar la administración participativa. 

 

 Necesidad de autoestima: Se relacionan con la manera como se ve y se evalúa la 

persona, es decir, con la autoevaluación y la autoestima. Incluyen la seguridad en 42 

sí mismo, la confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación y reconocimiento 

social, de estatus, prestigio, reputación y consideración. La satisfacción de estas 

necesidades conduce a sentimientos de confianza en sí mismo, valor, fuerza, 

prestigio, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede provocar sentimiento de 

inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, las cuales a la vez pueden llevar 

al desánimo o a ejecutar actividades compensatorias. 

 

 Necesidad de autorrealización: Son las más elevadas, se encuentran en la cima de 

la jerarquía. Estas necesidades llevan a las personas a desarrollar su propio potencial 
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y realizarse como criaturas humanas durante toda la vida. Esta tendencia se expresa 

mediante el impulso de superarse cada vez más y llegar a realizar todas las 

potencialidades de la persona. Las necesidades de autorrealización, se relacionan con 

autonomía, independencia, autocontrol, competencia y plena realización del 

potencial de cada persona, de los talentos individuales  

 

Pueden satisfacerse mediante recompensas intrínsecas las cuatro necesidades 

anteriores, por ejemplo, sentimiento de realización y que no son observables ni 

controlables por los demás. Las demás necesidades no motivan el comportamiento si 

se han satisfecho, por su parte, las necesidades de autorrealización pueden ser 

insaciables, puesto que a más recompensas obtenga la persona, más importante se 

vuelven y deseará satisfacer dichas necesidades cada vez más. No importa qué tan 

satisfecha esté la persona, pues ésta siempre querrá más. Fuentes (2012) 

 

Saifuddin, Allah, Farzand & Muhammad (2012) (citado por Almeyda 2016) 

mencionó que la teoría de necesidades de Maslow sentó las bases de las teorías de 

satisfacción en el trabajo ya que fue la primera teoría en explicar la motivación, cabe 

mencionar que varias teorías de motivación comienzan tomando como principios las 

ideas de Maslow. 

 

“La teoría de los dos factores” de Herzberg (1967).  

Es una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral, 

es la formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos factores o teoría 

bifactorial de la satisfacción. Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases 

de aspectos laborales: un grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos 

(tabla 1). Los primeros están referidos a las condiciones de trabajo en el sentido más 
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amplio, tales como el salario, las políticas de empresa, el entorno físico, la seguridad 

en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial, estos factores extrínsecos sólo pueden 

prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando ésta exista, pero no pueden 

determinar la satisfacción, ya que ésta estaría determinada por los factores 

intrínsecos, que serían aquellos que son consustanciales al trabajo; contenido del 

mismo, responsabilidad, logro, etc. (Fonseca 2010) 

Tabla 3 

Clasificación de la satisfacción laboral según Herzberg  

  Factores motivadores   Factores higiénicos 

  Factores que 

producen 

satisfacción 

cuando van 

bien 

Factores que 

no producen 

insatisfacción 

cuando van 

mal 

  Factores 

no 

producen 

satisfacció

n que 

cuando van 

bien 

Factores que 

producen 

insatisfacción 

cuando van mal 

Satisfactores •Realización 

exitosa del 

trabajo.  

•Reconocimie

nto del éxito 

obtenido por 

parte de los 

directivos y 

compañeros. 

•Promociones 

en la empresa, 

etc. 

•Falta de 

responsabilid

ad. 

•Trabajo 

rutinario y 

aburrido, etc. 

Insatisfactores 

 

•Status 

elevado. 

•Increment

o del 

salario. 

•Seguridad 

en el 

trabajo, 

etc. 

•Malas 

relaciones 

interpersonales. 

•Bajo salario. 

•Malas 

condiciones de 

trabajo, etc. 

 

El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo 

puede venir generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó "factores 

motivadores"), mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores 

extrínsecos (a los que dio la denominación de "factores higiénicos"). 

 

Los factores de segundo nivel identificados por Herzberg, Máuser y 

Snyderman (1959) estaban constituidos por las de necesidades de: reconocimiento, 
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logro, desarrollo personal, responsabilidad, afiliación, efectuar un trabajo interesante 

y retador, posición o status, seguridad, justicia y equidad, autoaprecio y dinero. Los 

resultados de la investigación sirvieron de base a la primera formulación de la teoría 

de la satisfacción en el trabajo de Herzberg. Por tanto, los hechos relacionados con 

los factores del primer nivel fueron denominados satisfactores o motivadores; 

mientras que los de segundo nivel, fueron denominados insatisfactorios o higiénicos.  

 

Herzberg afirmó que lo opuesto a la satisfacción no es la insatisfacción,  sino 

que se pasa a un estado de “falta  de satisfacción”, del mismo modo lo contrario de 

insatisfacción es “ausencia de insatisfacción”. La teoría de Herzberg sugiere que para 

motivar a las personas en su trabajo debemos prestar mayor atención a los factores 

intrínsecos, pues al estar directamente relacionados con el trabajo las personas lo 

encuentran como compensadoras por naturaleza, según menciona Robbins & Judge 

(2009). Esta investigación se centra primordialmente en los factores de intrínsecos y 

extrínsecos, considerando como plantea la teoría de los dos factores de Herzberg. 

 

Teoría de la existencia, relaciones y crecimiento. (ERG) 

Schultz (2000) menciona que es una teoría relacionada a la teoría de Maslow, 

la cual pertenece a Clayton Alderfer, el cual propone, tres necesidades primar ias, de 

existencia, de relaciones y de crecimiento, corresponden a las de Maslow y pueden 

satisfacerse en algún aspecto del puesto con el ambiente laboral.  

 

Las necesidades de existencia: ocupan el nivel más bajo, están relacionados a 

la supervivencia, como alimento, agua, vivienda, e incolumidad física, está ligada a 

metas tangibles. 
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Las necesidades de relación: está relacionado en la interacción con el otro y 

la satisfacción que produce a través del apoyo emocional, entre ellas se encuentran 

el respeto, el reconocimiento y un sentido de pertenecer al grupo.  

 

Las necesidades de crecimiento: está centrado en el yo y el deseo de desarrollo 

y progreso personal, a esta categoría pertenece la autoestima y la autorrealización de 

Maslow, las  cuales son atendidas cuando la persona aprovecha al máximo sus 

capacidades. 

 

Se diferencia con las de Maslow en que su jerarquía no es rigurosa, pueden 

presentarse de forma simultánea. Asimismo, la satisfacción de una no conduce 

siempre  a la aparición de la otra de nivel superior.  Otra diferencia es que la 

frustración de una de las necesidades superiores de Alderfer (relación o crecimiento) 

lleva en ocasiones al retroceso a una de nivel inferior a fin de compensarlo.  Además, 

sostiene que al atender una necesidad puede incluso aumentar la intensidad. Está 

teoría está más relacionada al trabajo, aunque no ha sido objeto de muchas 

investigaciones.  

 

Teoría de las necesidades de McClelland.   

Atalaya (1999) menciona que ofrecen una forma muy diferente de concebir 

las necesidades David McClelland y sus colaboradores, atribuyeron el éxito al 

predominio de la necesidad de logro que manifestaban muchos administradores de 

los países industrializados (McClelland, 1961). Posteriormente, sus investigaciones 

se ampliaron a tres necesidades: la necesidad de logro, la necesidad de Afiliación y 
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la necesidad de Poder. La necesidad de Logro: refleja el afán del individuo por 

alcanzar objetivos y demostrar su competencia, las personas con alto grado de 

necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien.  La necesidad de 

afiliación: describe la necesidad de afecto, amor e interacción con la sociedad. 

La necesidad de poder: refleja el interés por ejercer el control en el trabajo personal 

y el de otros.  McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas 

tres necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las tengan 

exactamente en las mismas proporciones.  

Las numerosas investigaciones realizadas, se ha comprobado que las personas 

con necesidad de logro sobresalen en las actividades empresariales como dirigir su 

propio negocio o una unidad independiente dentro de una corporación. Aunque son 

excelentes en su rendimiento personal, generalmente no influyen en otros para que 

sean eficientes.  Por otro lado, refieren los investigadores que las necesidades de 

afiliación y poder tienden a estar estrechamente relacionadas con el éxito gerencia l; 

los mejores ejecutivos sienten generalmente una fuerte necesidad de poder y poca 

necesidad de afiliación. 

McClelland piden a los evaluados escribir historias sobre seis láminas 

ambiguas par medir las necesidades preponderantes en las personas, Se supone que 

la persona evaluada proyectará sus pensamientos, sentimientos y necesidades al darle 

significado y estructura a las historias, los que poseen gran necesidad de logro, 

relatarán historias centradas en la obtención de metas y éxitos y  quienes tiene mucha 

necesidad de afiliación hará un relato centrado en la familia o amigos, u otros por el 

estilo. (Shultz, 1991). 
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Se identificó tres características de las personas con gran necesidad de logro: 

Prefieren trabajos donde puedan asumir responsabilidades en la solución de 

problemas y se les facilite poner en juego su iniciativa, tienden a asumir riesgos 

calculados y a fijarse metas moderadas, como de dificultad mediana y necesitan 

retroalimentación continua y clara sobre sus adelantos (felicitaciones, 

reconocimientos) (Stoner, 1994). 

En general la teoría contiene puntos que están todavía por resolver, además, 

no todos los resultados de la investigación la corroboran, sin embargo, resulta 

bastante útil y brinda una explicación verosímil de la motivación de algunos 

empleados. 

Teoría X e Y.  

Chiavenato (2000), señala que Douglas McGregor menciona que muchas 

acciones administrativas son consecuencia directa de la teoría del comportamiento 

humano que aplican los administradores.  

 

Teoría X.  Es un conjunto tradicional de supuestos acerca de las personas, considera 

que a muchas les desagrada el trabajo y que intentan evitarlo si les es posible, tiene 

poca ambición y busca ante todo seguridad, deben ser objeto de coerción, control y 

amenazas para hacer que trabajen.   Los trabajadores se inclinan a hacer lo menos 

posible en su trabajo, tienen poca ambición y evitan las responsabilidades, son 

indiferentes a las necesidades organizacionales y resistentes al cambio.  

 

Teoría Y.  Desarrolla un enfoque más humanista, supone que la holgazanería no es 

inherente a las personas, que parezca serlo es el resultado de su experiencia con 



42 

 

organizaciones menos progresistas.  Los administradores creen que los empleados 

son capaces de aplicar la autodirección y el autocontrol al servicio de objetivos con 

los que están comprometidos.  La función del administrador es brindar un entorno 

para que el potencial de las personas pueda liberarse en el trabajo   

 

1.2.2.2 Teoría de Proceso 

Estas teorías se centran en entender cómo se cumplen y cómo son aceptados 

cognitivamente las necesidades y  los objetivos, es decir estudia como una persona 

puede pensar varios posibles resultados de algún esfuerzo realizado, para poder 

determinar si continua o no realizando el dicho esfuerzo. A continuación se detallan 

cada una de las teorías de proceso.  

 

Teoría de la evaluación cognitiva.  

Robbins & Judge (2009) explicaron que esta teoría “propone que la 

introducción de premios extrínsecos, como un salario por hacer un trabajo que antes 

tenía recompensas intrínsecas por el placer asociado con el contenido de la labor en 

sí, tiende a disminuir la motivación general” (p. 182). Menciona que esta teoría 

cuenta con bastante apoyo y aceptación.   

 

  Esta teoría sugiere que las organizaciones deben buscar que el trabajo sea 

interesante para sus empleados, así como también darles reconocimiento y apoyar su 

desarrollo profesional, de esta manera los empleados estarán más comprometidos y 

motivados en el trabajo; es decir que mientras las personas tengan motivaciones 

genuinas o intrínsecas con su trabajo, buscarán siempre como trabajar mejor y se 

llenarán por si mismas de energías y satisfacción al realizarlo.  
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Teoría de fijación de metas.  

Schultz (2000) Indica que según Locke, la motivación primaria en el trabajo 

se define a partir del deseo de lograr una meta determinada, la cual representa lo que 

queremos para el futuro.  Estas son importantes para cualquier actividad, ya que 

guían nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor rendimiento. En relación a ello, 

diversos estudios demuestran que las metas influyen en la motivación, y motivan más 

las específicas que las de índole general., impulsan más las difíciles que las fáciles.  

Desde el punto de vista de la motivación y rendimiento, las metas demasiado difíc iles 

pueden mermar la motivación.  Esta teoría cuenta con apoyo empírico e influye en 

la psicología organizacional.  

 

Teoría de refuerzo.  

La teoría se basa en la Ley del efecto, la cual establece que las respuestas 

seguidas estrechamente por resultados agradables (premios) se refuerzan y es más 

probable que se repitan, y las respuestas seguidas estrechamente por resultados 

desagradables (castigos), se debilitan y es menos probable que ocurran nuevamente. 

Ello se evidencia cuando:(1) el refuerzo ocurre inmediatamente después que se 

produce la respuesta esperada: (2) la experiencia del refuerzo se repite mucho, y (3) 

la magnitud del elemento del refuerzo (es decir, el premio o castigo) es grande, 

(Wexley y Yuki, 1990) (citado en Atalaya 1999) 

Existen cuatro métodos para la modificación de la conducta. En el 

reforzamiento positivo se alientan las conductas deseadas, mediante consecuencias 

positivas, como un ascenso o felicitación. En el aprendizaje de anulación, los 

empleados cambian su comportamiento para anular consecuencias desagradables, 
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tales como críticas o las malas evaluaciones. Se puede utilizar la extinción, para 

frenar un comportamiento, por la ausencia de reforzamiento. Supongamos que la 

indiferencia de un directivo en las juntas de personal ha reforzado que los empleados 

lleguen tarde y pierdan el tiempo haciendo bromas. Para frenar este comportamiento, 

se puede comenzar las juntas a tiempo e ignorar a los bromistas. Si el simple rechazo 

al reforzamiento para quebrantar la conducta no funciona, se puede recurrir al 

castigo, aplicando consecuencias negativas. De los tipos de reforzamiento, el 

reforzamiento positivo es el más poderoso. 

Sus críticos señalan que el modelo no considera las variables cognoscitivas, 

por ello, no explica comportamientos complejos como el de la gente que trabaja; que 

sus resultados transitorios, los críticos más duras se refieren a sus implicaciones 

éticas, ya que se piensa que puede degenerar en una forma de gerencia totalitar ia 

disfrazada de eficiencia. No obstante, se ha proporcionado pautas prácticas a los 

directivos para mejorar la productividad de la organización. Atalaya (1999) 

 Teoría de expectativas.  

Shultz (2000) Es una teoría formulada por Víctor Vroom, el cual indica que 

las personas toman decisiones a partir de sus expectativas de los premios que 

acompañaran a determinada conducta. En el ámbito laboral, las personas prefieren 

dar un rendimiento que produzca mayor beneficio o ganancia posible, por ejemplo 

recibir recompensas como ascenso o aumento de sueldo.  En ese sentido, la 

importancia de los resultados, depende de cada individuo. Del valor psicológico que 

concede al resultado, depende su fuerza motivadora. El grado de expectativa es lo 

que decide si el sujeto pondrá empeño por alcanzarla.  
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Esta teoría ha sido investigada y corroborada varias veces, coincide con la 

experiencia personal y con el sentido  común. 

 

Teoría de la equidad.  

Álvarez (2007) menciona que la Teoría de la Equidad fue propuesta por 

Adams, para explicar las diferencias en el comportamiento, sobre la base de la 

percepción que tiene el individuo de un trabajo justo y equitativo. La premisa 

esencial, es que prefieren que sus actitudes, creencias, o apreciaciones acerca de 

cualquier cosa sean compatibles unas con otras (es decir que estén en consonancia 

lógica) que contradictorias. En caso se presente una de estas situaciones el individuo 

hace esfuerzos por superar, ya sea cambiando alguna de sus creencias o 

comportamientos, cambiando la situación responsable de los acontecimientos. 

 

Asimismo, se considera la equidad percibida como un estado cognoscit ivo, 

en el que la razón entre la inversión de trabajo de la persona (su aporte) y el beneficio 

recibido de esa inversión (su ganancia) está de acuerdo con alguna norma (con la de 

alguna otra persona, hipotética o real). En la medida que la persona ve que su razón 

entre aportación y ganancia difiere de otra persona, se establece una disonancia. El 

estado dinámico resultante la impulsaría a actuar en una forma apropiada para 

restablecer la consonancia, es la razón no las cantidades absolutas definen la equidad. 

Puede deicidir trabajar menos, quejarse más, o solicitar un aumento de sueldo o 

decidir que en realidad no es tan valiosa para la empresa como lo había creído en un 

principio.  Se acentúa que lo que constituye aportaciones y compensaciones 

adecuadas, pueden variar enormemente de un individuo a otro.  
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Un factor crítico que regula las predicciones de esta teoría es la autoestima del 

trabajador, una persona que tiene una elevada autoestima considerará como justa una 

situación en la que actúa adecuadamente y en la que encuentra satisfacción en la 

mayoría de sus necesidades. Por otro lado, si la persona tiene una baja autoestima 

sentirá que le está compensando de más en esta misma situación. 

1.2.3 Estudios Previos de Satisfacción Laboral 

Por ser un tema de interés en las organizaciones, se han realizado diversos 

estudios relacionados a la satisfacción laboral, en los cuales se han hallado 

correlaciones con diferentes variables, entre ellas podemos mencionar las siguientes : 

 

En un estudio con un grupo de trabajadores de Lima Metropolitana, se estudió 

la relación entre imagen corporativa y satisfacción laboral, en una muestra de 150 

trabajadores se halló que ambas variables correlacionaron de forma positiva y 

significativa. En ese sentido, las tres dimensiones de satisfacción laboral (funciones 

que desempeña, recursos materiales, y condiciones externa), observándose que la 

dimensión chic se asocia de menor magnitud a las cinco dimensiones de satisfacción. 

Castro (2016) 

 

Se estudió también la Satisfacción laboral de mujeres ejecutivas y se ratificó 

que los factores intrínsecos de Herzberg son realmente percibidos como 

determinantes de satisfacción laboral por las mujeres ejecutivas de Lima 

Metropolitana que participaron en ese estudio. Los resultados muestran que los 

factores de logro, reconocimiento, trabajo en sí mismo, responsabilidad, promoción 

y crecimiento son efectivamente determinantes de la satisfacción laboral. 

Adicionalmente, se identificó dentro de esta misma categoría al factor de carrera 
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profesional estable; sin embargo, este no fue señalado como un determinante. 

Además, se identificó que no solo los factores intrínsecos generan satisfacción 

laboral, como se indica en la Revisión de Literatura, sino que también existen 

factores extrínsecos como el salario, el balance de vida y trabajo, la igualdad de 

género y horario flexible que son percibidos como determinantes de satisfacción 

laboral de las mujeres ejecutivas. Almeyda et al (2016) 

 

Asimismo, se realizó un estudio orientado a Identificar la influencia de las 

dimensiones del apartado personas y características sociodemográficas del modelo 

EFQM (European Foundation for Quality Management) en la alta satisfacción de los 

trabajadores de un hospital comarcal.  Se halló que casi la mitad de las personas se 

consideran satisfechas/muy satisfechas con el clima organizacional. La satisfacción 

está fuertemente asociada a la valoración positiva de características propias de la 

organización. Robles et al (2005) 

 

Ccollana (2014) determinó la relación entre la rotación de personal y el 

absentismo laboral con la productividad de los operarios de la empresa Ángeles 

Eventos en el año 2010, utilizó un diseño correlacional – cuantitativo, empleando la 

revisión documental en las áreas de Recursos Humanos y la Gerencia de 

Operaciones, así como un cuestionario estructurado, aplicado a los operarios de la 

empresa. Encontró que la rotación de personal en el 2010 fue moderada, en cuanto 

al absentismo laboral en ese año fue de forma normal. Finalmente se encontró que la 

productividad presento algunos crecimientos en los meses del año 2010.  

Concluyendo que la relación entre la rotación de personal y el absentismo con la 

productividad de los operarios en la empresa Ángeles Eventos en el 2010 si es 
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significativa. Puesto que al analizar estadísticamente ambas variables se observó 

algunas variaciones; sin embargo, estas no inciden de forma directa con la 

productividad. 

 

Diferentes estudios han hallado correlaciones positivas y significativas entre 

satisfacción laboral y el buen estado de ánimo general, las actitudes positivas en la 

vida laboral y privada, la salud física y psíquica (la insatisfacción laboral correlaciona 

de forma positiva con alteraciones psicosomáticas diversas, el estrés, etc.) y  las 

conductas laborales (han encontrado correlaciones positivas entre insatisfacción y 

absentismo, rotación, retrasos, etc.  
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Capítulo 2. Planteamiento de la investigación 

2.1 Problema de Investigación  

Hoy en día las organizaciones consideran a la comunicación interna y la 

satisfacción laboral como piezas fundamentales para los colaboradores y 

empleadores, ya que ambas contribuyen a una mayor competitividad y 

productividad. Asimismo, ambas se convierten en el eje de gestión para las 

organizaciones porque apuntan a que los colaboradores puedan sentirse cómodos en 

el centro de labores.  

 

Por lo tanto, una comunicación interna efectiva influirá en la satisfacc ión 

laboral, que viene a ser la congruencia entre aquello que los colaboradores esperan  

y reciben. Puesto que una persona que se siente cómoda y satisfecha en su centro  de 

labores será productivo y eficiente, en caso de ocurrir lo opuesto se sentirá molesto 

y desmotivado, y esto impactará en su rendimiento y productividad. 

 

En los centro de labores, las organizaciones confrontan el reto de mantener 

una comunicación interna positiva para que los colaboradores realicen su trabajo de 

manera óptima y se sientan satisfechos con los resultados por comunica rse 

efectivamente. Es por lo descrito que se realizó esta investigación para determinar si: 

¿Existe relación entre comunicación interna y satisfacción laboral en un grupo de 

trabajadores de una empresa consultora?  
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2.2 Objetivos de investigación 

2.2.1. Objetivo general  

Determinar si existe relación entre la comunicación interna y satisfacc ión 

laboral en colaboradores de una empresa consultora. 

 

2.2.2  Objetivos específicos  

-Identificar los canales de comunicación interna de la empresa que conoce el 

colaborador. 

-Identificar la frecuencia de uso de los canales de comunicación interna por parte de 

los colaboradores. 

-Identificar  la percepción del colaborador sobre la utilidad y efectividad de la 

comunicación interna de la empresa. 

-Identificar la percepción del colaborador respecto a la cantidad de información que 

recibe de tipo estratégica, normativa, profesional y emocional.  

-Identificar el nivel de comunicación interna de la empresa. 

-Identificar el grado de satisfacción laboral de la empresa. 

-Identificar si existe correlación entre el tiempo de trabajo en la empresa y la 

comunicación interna. 

-Identificar si existe correlación entre el tiempo de trabajo en la empresa y la 

satisfacción laboral. 

-Identificar si existe correlación alta de la variable de comunicación interna con cada 

una de  las escalas de satisfacción laboral (Supervisión – participación, intrínseca, 

remuneración, ambiente físico y producción) 
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-Identificar si existe correlación entre la edad y la percepción de comunicac ión 

interna. 

-Identificar si existe correlación entre la edad y la satisfacción laboral. 
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2.3 Hipótesis de la investigación 

2.3.1 Hipótesis generales 

Existe una relación significativa  entre comunicación interna y satisfacc ión 

laboral en los colaboradores de una empresa consultora. 

 

2.3.2 Hipótesis específicas 

-Existe correlación entre el tiempo de trabajo en la empresa y la comunicac ión 

interna. 

-Existe correlación entre el tiempo de trabajo en la empresa y la satisfacción laboral. 

-Existe correlación alta de comunicación interna con cada una de  las escalas de 

satisfacción laboral (Supervisión – participación, intrínseca, remuneración, ambiente 

físico y producción) 

-Existe correlación entre la edad y la comunicación interna. 

-Existe correlación entre la edad y la satisfacción laboral. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación  realizada es de tipo descriptivo correlacional y de diseño de base 

no experimental, con un enfoque cuantitativo.  

 

Según Hernández y Fernández (2013) refieren que el objetivo de la correlación es 

conocer la relación de dos o más variables, en un contexto especifico. Esta investigac ión 

busca vincular las variables de comunicación interna y satisfacción laboral en una empresa 

consultora.  Asimismo, es no experimental porque no se manipularan las variables y éstas 

serán analizadas en su contexto. 

 

3.2 Contexto    

Es una empresa peruana, que tiene 24 años de trayectoria, realiza operaciones a nivel 

nacional e internacional en todos los rubros, y se dedica a la asesoría contable, legal, 

tributaria, administrativa y laboral. Está liderada por cuatro Socios que son contadores, 

administradores y abogados, cada uno de ellos con amplia trayectoria laboral. 

 

Iniciaron labores en el año 93 en la cocina de la casa de uno de los Socios y con sólo 

tres clientes, a medida que fueron avanzando fueron ganando renombre y captando mayor 

clientes por lo que surge la necesidad de cambiar de sede de trabajo y contratar mayor 

personal. 
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Actualmente la empresa es reconocida por la calidad de sus servicios y profesiona les 

que la componen. La excelencia en su servicio integral con precios competitivos y una 

mejora continua para incrementar su cartera y seguirse manteniendo en el mercado. 

 

Respecto al planeamiento estratégico, su visión es ser considerada la mejor 

consultora de asesorías en todas las áreas de empresas PYMES y MYPES de todos los 

rubros. Y su misión es ofrecer soluciones oportunas y con calidad a los requerimientos de 

sus clientes.  

 

Su análisis FODA es el siguiente: 

Entre sus fortalezas están: 

-El ser una consultora con 24 años de trayectoria. 

-Tener una cartera de más de 100 clientes en todos los rubros y de toda magnitud. 

-Tener colaboradores de diversas profesiones y especialistas en todas las áreas de una 

empresa. 

-Trabaja a nivel nacional e internacional. 

-Haber desarrollados sus propios sistemas tecnológicos. 

-Trato personalizado de Gerencia a los clientes. 

-Tener procesos, procedimientos y herramientas propias. 

 

Entre las oportunidades destacan: 

-Empresas extranjeras que lleguen a Perú para invertir. 

-Nuevos nichos de mercado 

-Empresas informales que opten por formalizar. 

-Clientes pymes y mypes que desean ampliar operaciones. 
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-Empresas que desean terciarizar sus procesos y áreas. 

-Vender sus sistemas tecnológicos desarrollados. 

 

Sobre sus debilidades: 

-La comunicación vertical. 

-No aprovechar al máximo las herramientas de comunicación que poseen. 

-Tener poco tiempo de presencia online. 

-No contar con un presupuesto fijo en todas sus áreas. 

 

Respecto a las amenazas: 

-Que capital extranjero no invierta en Perú 

-Cambio de la legislación y normativas para empresas. 

-Empresas competidoras se enfoquen en PYMES Y MYPES. 

-Cambios políticos en el país. 

 

La empresa consultora tiene las siguientes áreas y servicios: 

Contabilidad Outsourcing, Administración Outsourcing, Laboral, Tributaria, Finanzas, 

Sistemas, Marketing y Recursos Humanos 

 

Asimismo, tiene una cartera de clientes de más de 120 tanto en Perú y el extranjero, 

y de todos los rubros y magnitudes. Sus colaboradores son de ambos sexos, de 20 a 60 años, 

desde practicantes hasta gerentes. 
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3.3  Población 

La población estuvo conformada por 60 colaboradores, que representan el 100 por 

ciento del universo, de sexo indistinto, de diversas edades y de todas las áreas de la empresa 

consultora. 

 

3.4  Muestra 

La muestra de 27 personas fue obtenida mediante criterios probabilísticos. Cuenta 

con un nivel de confianza del 88% y margen de error de 12%  

 

  

 

 

 

 

 

Los encuestados pertenecen a diversos niveles socioeconómicos, el 70% tiene 

estudios universitarios, el 22% posee estudios técnicos y el 7% posee secundaria completa.  

Asimismo, la muestra estuvo conformada por 17 mujeres y 10 hombres, comprendidos entre 

las edades de 20 y 60 años de edad, de los cuales el 77% oscila entre 26 y 35 años de edad y 

del total de la muestra el 67% son solteros.  Además, el 63% del personal encuestado es 

asistente y el 30% que es analista, 4% son practicantes y 4% coordinadores. De otro lado 

podemos observar en cuadros adjuntos las áreas a las que pertenece el personal, así como el 

tiempo en la empresa y tiempo en el puesto de labores. 
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Tabla 4 

Tiempo de los colaboradores en la empresa y el puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Cantidad de colaboradores por área 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Técnica 

 Se utilizaron escalas dirigidas a los colaboradores de la empresa. Asimismo, se 

realizó observación directa a las personas en las respetivas áreas durante la aplicación de las 

escalas. 

Rango De tiempo en la 

empresa 

De tiempo en el puesto 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

0 – 1 año 7 26% 10 37% 

1  -5 años 13 48% 14 52% 

5 - 10 años 6 22% 3 11% 

10 - 15 años 0 0% - - 

15 -20 años 1 4% - - 

Área Cantidad Porcentaje 

Administración  7 26% 

Contabilidad 10 37% 

Mantenimiento 1 4% 

Tributario 1 4% 

Finanzas 3 11% 

Laboral 3 11% 

Sistemas 2 7% 
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3.6 Variables 

 

Variables Independientes  

 Comunicación Interna  

 

Variable Dependiente  

Satisfacción laboral 

 

Variables de control 

 Colaboradores internos y de posiciones que no tuvieran personal a cargo, de la empresa 

consultora. 

 

3.7 Instrumento 

 

3.7.1 Escala de Comunicación Interna 

Se construyó una escala de Comunicación Interna, contiene 25 ítems que identifican 

a los objetivos de la comunicación interna en una empresa,  y  cada  ítem  tiene  5  opciones  

de respuestas valoradas en una escala de Likert, donde: 

 

1 = Nunca 

2 = Rara vez 

3 =Ocasionalmente 

4 =Frecuentemente 

5=Muy frecuentemente 
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Asimismo, se determinó los siguientes grados para las respuestas obtenidas en la 

escala, donde el mínimo puntaje es 25 y el máximo es 125: 

 

De 106 a 125 = Muy Alta comunicación interna 

De 86 a 105 =Alta comunicación interna 

De 66 a 85 = Comunicación interna intermedia 

De 46 a 65 = Baja comunicación interna 

De 25 a 45 = Muy baja comunicación interna 

 

Validez 

Para validar la escala se empleó la validez de contenido a través de un juicio de 

expertos, es decir una opinión de personas con trayectoria en el tema, expertos calificados 

que dieron información, evidencia, juicios y valoraciones. 

 

Asimismo, los criterios que se utilizó para identificar a los expertos fueron la 

educación, experiencia en la realización de juicios, toma de decisiones basada en evidencia, 

posición, reputación, disponibilidad, motivación para participar, imparcialidad, confianza en 

sí mismo. 

 

De otra parte, el número de jueces participantes fue de ocho (08), los cuales fueron 

un psicólogo (especialista en el área organizacional), dos personas especialistas en temas de 

marketing (especialistas en comunicación organizacional), un ingeniero industr ia l 

(especialista en calidad de procesos y áreas empresariales), dos administradoras (con 
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especialidad en comunicación) y dos comunicadores (con especialidad en comunicac ión 

empresarial).  

 

Inicialmente se consultó la disponibilidad de cada uno de los jueces, se les entregó 

un sobre con el instrumento para su evaluación, se fijo un plazo de entrega que no podía 

extenderse a más de dos semanas y una vez que los jueces entregaron la escala se procedió 

a analizar el grado de acuerdo respecto a los ítems. 

 

Los jueces brindaron una estimación confiable de la validez de contenido del 

instrumento, por lo que al realizar el análisis de V de Aiken, se encontró que la escala obtuvo 

un 85% de aceptación por parte de los jueces y la escala de respuestas Likert obtuvo un 90% 

de aceptación.  

 

Confiabilidad 

Respecto al análisis de confiabilidad, se realizó mediante la consistencia interna, 

empleando el coeficiente de alfa de Cronbach, debido a que se trabajó con una escala de 

Likert en las respuestas para cada ítem de los 25 que componen la escala. 

 

 

 

 

Para hallar el coeficiente se usó la fórmula descrita líneas arriba por lo que el alfa de 

Cronbach de la escala de comunicación interna fue de 0.89, es decir la herramienta es fiable 

y mide lo que pretende. 
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Tabla 6 

Valores de los componentes de la fórmula para hallar el alfa de cronbach 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 

Es un cuestionario conformado por 26 ítems que se segmentaron en seis componentes 

(supervisión, participación en la organización, intrínseca, remuneración, ambiente físico y 

producción), que evaluarán la satisfacción laboral mediante respuestas dicotómicas 

(verdadero o falso). 

 

La herramienta en mención fue aplicada y validada en el contexto peruano por 

Vásquez (2011) y luego  Castro (2016) lo vuelve a aplicar al investigar la imagen corporativa 

y la satisfacción laboral en trabajadores limeños.  

  

Validez. 

Vásquez (2011) empleo la validez de constructo por medio del análisis de 

componentes principales con rotación Varimax. El cuestionario obtuvo un coeficiente Kaiser 

Meyer Oklin de 0.79 y la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa por lo que su 

resultado fue P< 0.00, demostrando que es factible realizar el análisis factorial. 

Componente Significado Valor 

K Cantidad de ítem 25 

∑Vi Sumatoria de varianzas 

individuales 

16.70 

Vt Varianza total 119.242 

   

α Alfa de Cronbach 0.89 
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Asimismo, describe que se probaron cinco modelos de los cuales, el primero 

mediante un análisis exploratorio obtuvo siete componentes, en los siguientes tres modelos 

se extrajo tres, seis y cinco componentes. Y en el quinto se terminó extrayendo cinco 

componentes y eliminando dos ítems (14 y 22). 

 

En el primer análisis exploratorio se obtuvo 7 componentes, cuyos ítems estaban 

desordenados, no tenían coherencia, y no se podían interpretar. En el segundo modelo 

factorial se extrajeron tres componentes, por lo que no quedaban claros los conceptos y sin 

interpretación. Para el tercer modelo se extrajeron 6 componentes por lo que los ítems no 

estaban adecuadamente distribuidos. 

 

Al pasar al cuarto modelo, empleando una extracción de cinco componentes con 

rotación Varimax. En este modelo, los ítems estuvieron más claros, sin embargo los ítems 

14 y 22 que no explicaban adecuadamente el concepto se eliminaron. 

 

Al final, se puso a prueba un modelo de cinco factores de 24 ítems (sin los ítems 14 

y 22). En el quinto modelo se obtuvo un coeficiente Kaiser Meyer Oklin de 0.81 y la prueba 

de esfericidad de Bartlett fue significativa (P<.000), indicando que era  viable realizar el 

análisis factorial.  

 

 El primer componente obtuvo una varianza del 15.21% y agrupó los ítems 11, 13, 

15, 16, 17, 19 y 20, cuyas cargas factoriales estaban entre 0.76 y 0.51. Este componente 

relaciona la satisfacción con la supervisión y participación. 
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En el segundo componente, la varianza fue del 11.66% y en él se agrupan los ítems 

de la satisfacción intrínseca: 1, 2, 3, 18, 21, cuyas cargas factoriales estaban entre 0.74 y 

0.49. Si bien el ítem 21 estaba relacionado a la participación en la empresa, en este anális is 

se considera para el componente de satisfacción intrínseca. Por lo que obtuvo un peso 

factorial mayor a 0.60. 

 

El tercer componente alcanzó una varianza del 11.51%  y agrupa los ítems que 

estiman la satisfacción con la remuneración: 4, 9, 10, 12 y 23, cuyas cargas factoriales se 

ubicaban entre 0.74 y 0.42. 

 

El cuarto componente obtuvo una varianza del 9.90% agrupaba los ítems 6, 7, 8 y 24, 

cuyas cargas factoriales oscilaban entre 0.81 y 0.41, y relacionaba la satisfacción con el 

ambiente físico. 

 

Finalmente, el quinto componente alcanzó una varianza del 7.24%  y en el que se 

agrupaban los ítems 5, 25 y 26, cuyas cargas factoriales estaban entre 0.72 y 00.29, y 

relacionan la satisfacción con la producción de trabajo.  

 

Confiabilidad 

Respecto al análisis de confiabilidad, se realizó mediante la consistencia interna y 

empleando el coeficiente de Kuder 

Richardson.  

 

 

 

K= Números de ítems del instrumento 

p =  Porcentaje de personas que responde correctamente       

cada ítem 

q = Porcentaje de personas que responde 

incorrectamente cada ítem 

2 = Varianza total del instrumento 
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En el primer componente, satisfacción con la supervisión, su Kuder Richardson fue 

de 0.82  y las correlaciones de los ítems test fueron entre 0.70 (ítem 15) y 0.47 (ítem 16). El 

segundo componente, satisfacción intrínseca obtuvo un Kuder Richardson de 0.73 y las 

correlaciones ítems test fueron entre 0.56 (ítem 3) y 0.38 (ítem 18). El tercer componente, 

satisfacción con la remuneración obtuvo un Kuder Richardson de 0.70 y las correlaciones 

ítems test estaban entre 0.60 (ítem 23) y  0.37 (ítem 12). El cuarto componente, satisfacción 

con el ambiente físico obtuvo un Kuder Richardson de 0.70 y las  correlaciones ítem test 

estuvieron entre 0.59 (ítem 8) a 0.36 (ítem 24). Por último, el quinto componente, 

satisfacción con la producción obtuvo un Kuder Richardson de 0.54 y las correlaciones ítem 

test estuvieron entre 0.45 (ítem 26) a 0.31 (ítem 5). 

 

3.8 Procedimiento 

Para la realización de esta investigación se conversó con la Socia principal de la 

Consultora, la cual nos brindó la autorización y las facilidades del caso, una vez obtenido el 

permiso se procedió a revisar los instrumentos que se utilizaron en la investigac ión, 

posteriormente se procedió a aplicar las pruebas a los colaboradores de las áreas de la 

empresa de forma aleatoria, la recopilación de datos se realizó en una sola oportunidad. Para 

los análisis estadísticos, se utilizó el programa Excel, empleamos fórmulas y tabulaciones. 

Para estimar las relaciones lineales simples se utilizó el estadístico “r” de Pearson. 
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Capítulo 4.Resultados 

4.1 Análisis de los resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados 

a la población de la empresa Consultora, quienes fueron objeto de estudio de la 

investigación: 

 

Para la comprobación de la hipótesis 1 se realizó un análisis gráfico mediante 

diagramas de dispersión y un análisis numérico mediante el cálculo del coeficiente de 

Pearson (r), el cual se define como “una prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel de intervalos o de razón” (Hernández, Fernández y Batista, 

2010, p. 313). Mediante este coeficiente se permite determinar si dos variables están 

relacionadas o no, además indica si la fuerza de la relación es positiva o negativa. Esta 

relación se mide en una escala que va de -1 a +1. El valor de 0 indica que no existe relación 

lineal entre las variables. El valor de 1 indica una correlación positiva perfecta y el valor de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 4. Gráfico de dispersión de satisfacción laboral y comunicación interna 
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En cuanto a la relación entre Comunicación Interna  y Satisfacción Laboral, se puede 

inferir que existe una relación significativa entre ambas,  ya que la variable independiente 

influye en la  Satisfacción Laboral por presentar p> 0.70, lo cual significa que existe una 

correlación significativa y alta. 

Asimismo, observamos que la media del personal percibe de forma positiva la 

comunicación interna de la empresa con un puntaje de 94.37, lo cual quiere decir que el 

puntaje de la media lo ubica en la categoría de Alta Comunicación Interna. 

Así también la media del personal en Satisfacción laboral se encuentra en un 19.44, 

ello refleja que las respuestas son positivas en un 75%, del cual se puede inferir que el 

personal se siente satisfecho de laborar en la empresa.  

 

Tabla 7  

Coeficiente de correlación de Pearson para Comunicación Interna y Satisfacción Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los canales de comunicación interna de la empresa que conoce el 

colaborador, se observa que el 96% y 93% reconocen al correo electrónico y teléfono 

respectivamente como  los principales canales que utiliza la empresa para comunicarse con 

los colaboradores, un 74% reconoce que las reuniones son otro canal de comunicac ión 

importante, además un 59 % reconoce al buzón de sugerencia y en un 52% el portal web 

Componente Valor % 

Media aritmética Comunicación Interna 94.37 75% 

Media aritmética  Satisfacción laboral 19.44 75% 

Covarianza C.I y S.L 37.50  

Desviación típica  Comunicación Interna 10.72 9% 

Desviación típica  Satisfacción laboral 4.75 19% 

Coeficiente de 

correlación 

 0.74  
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para tal fin.  Asimismo, reconocen otros canales que utiliza la empresa para comunica rse 

como los paneles de anuncios, blog, boletín entre otros, en un menor porcentaje.  

 

Figura 5. Canales de comunicación interna que conoce el colaborador 

 

 

El medio que el personal utiliza con mayor frecuencia para mantenerse comunicado 

de forma diaria es el correo electrónico en un 89% y el teléfono en un 85%. Asimismo, 

semanalmente el 7% utiliza el blog, mensualmente se comunica mediante reuniones en un 

22% y  ocasionalmente el 22% utiliza el buzón de sugerencia y paneles de anuncios, en esa 

misma frecuencia el 19% hace uso del boletín y un 11% el portal web. 
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     Figura 6. Frecuencia de uso de canales de comunicación interna de la empresa 

 

El personal considera muy importante comunicarse por teléfono 78%, correo 

electrónico 74%, reuniones  un 33% y boletín  un 11% de los encuestados. Asimismo,  el 

33% considera poco importante el buzón de sugerencias, el 19% el portal web y el 15% el 

blog. 

 

 

               Figura 7. Valoración de utilidad de los canales de comunicación interna 

 

Respecto  a la efectividad de los canales de comunicación interna, el personal 

considera una efectividad de  70% al correo electrónico, 74% al teléfono, 33% a las 
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reuniones. Sin embargo consideran poco efectivo al buzón de sugerencia un 37%, al portal 

web 30%, al blog15% y paneles de anuncios respectivamente. 

 

        Figura 8. Valoración de efectividad de los canales de comunicación interna 

 

De otro lado, el personal considera que recibe poca información estratégica un 48%, 

normativa un 63%, profesional un 59% y emocional un 56% del total de encuestados. Frente 

a una evaluación más positiva de personal que considera que recibe bastante informac ión 

estratégica un 30%, normativa un 15%, emocional un 22% y profesional un 7%. 

 
 

 

               Figura 9. Percepción de cantidad del tipo de información que reciben 
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En la correlación entre las variables de tiempo en la empresa y comunicación interna, 

los resultados indican que existe una correlación negativa muy baja, así como en la 

correlación entre la variable de tiempo en el puesto y comunicación interna. Lo mismo ocurre 

al correlacionar el tiempo en el puesto con la satisfacción laboral. Asimismo, existe una 

correlación negativa baja al correlacionar el tiempo de labores en la empresa con la  

satisfacción laboral.   

 

Tabla 8 

Coeficiente de correlación entre el tiempo en la empresa  y las variables de comunicación 

interna y satisfacción laboral 

 

Componente Variables Valor 

Coeficiente de Correlación Tiempo en la empresa y Comunicac ión 

Interna 

-0,1374 

Coeficiente de Correlación Tiempo en el puesto y  Comunicac ión 

interna 

-0,0079 

Coeficiente de Correlación Tiempo en la empresa y Satisfacc ión 

laboral 

-0,3494 

Coeficiente de Correlación Tiempo en el puesto y  Satisfacc ión 

laboral 

-0,0798 

 

Al correlacionar la comunicación interna con cada una de las sub-escalas de 

satisfacción laboral (Supervisión Participación, Intrínseca, Remuneración, Producción) 

observamos que existe una correlación positiva moderada, ya que los puntajes se encuentran 

entre  p <0.4 - 0.69>.  No obstante la correlación positiva es muy baja para la escala de 

Comunicación Interna con el ambiente físico p< 0.2, ello implica que el cambio de alguna 

de estas variables no impacta de forma significativa en la otra. 
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Tabla 9 

Coeficiente de correlación entre la Comunicación Interna y las sub-escalas de satisfacción 

laboral 

 

Componente Comunicación interna vs variables de 

satisfacción 

Valor 

Coeficiente de 

Correlación 

Comunicación Interna VS Supervis ión 

Participación 

0,6975 

Coeficiente de 

Correlación 

Comunicación Interna VS Intrínseca 0,6245 

Coeficiente de 

Correlación 

Comunicación Interna VS Remuneración 0,47203 

Coeficiente de 

Correlación 

Comunicación Interna VS Ambiente Físico 0,0531 

Coeficiente de 

Correlación 

Comunicación Interna VS Producción 0,6954 

 

Al analizar los resultados de las sub-escalas de satisfacción laboral, podemos 

observar que en la escala de Supervisión Participación  y escala Intrínseca existe un 84% y 

89% del personal que se encuentra satisfecho.  Asimismo,  un 74% del personal se encuentra 

satisfecho con el  Ambiente físico y 73% en la escala de Producción. No obstante, solo un 

50% se encuentra satisfecho con la escala de Remuneración,  lo cual significa que solo la 

mitad del total de encuestados se encuentra conforme en este aspecto, por tanto es un factor 

que la empresa debe trabajar para mejorar en su satisfacción general. Asimismo, el puntaje 

de  desviación estándar, refleja que la gran parte del personal percibe las escalas de las 

variables de Satisfacción Laboral conforme a la media de los encuestados. 
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Tabla 10 

Análisis de las sub-escalas de satisfacción laboral 

 

 

 

Se calculó el coeficiente de correlación de Edad de los encuestados con las variables 

de Comunicación Interna y Satisfacción laboral, se halló que la correlación positiva es muy 

baja p<0.2, siendo poco significativa para inferir alguna relación entre las mismas. 

 

Tabla 11 

Correlación de edad con las variables de comunicación interna y satisfacción laboral 

 

 

De otro lado, se halló la media de las variables de Comunicación Interna y 

Satisfacción Laboral por Género, en el cual se encontró que el sexo femenino  obtiene un 

puntaje de 75% en la encuesta de Comunicación Interna y Satisfacción Laboral. Asimismo, 

el sexo masculino alcanza un puntaje de Comunicación Interna en un 77% y un 74% en 

Satisfacción Laboral.  

Lo cual significa que las 3/4 de los encuestados califican de forma positiva ambos factores.  

 

Variables Mínimo Máximo Media % Desviac. 

Estándar 

Supervisión - 

Participación 

24,0223 21,2277 22,6250 84% 1,3973 

Intrínseca 26,6458 21,3542 24,0000 89% 2,6458 

Remuneración 16,9777 9,8223 13,4000 50% 3,5777 

Ambiente 

Físico 

22,1602 17,8398 20,0000 74% 2,1602 

Producción 21,9761 17,3573 19,6667 73% 2,3094 

Variables Coef. De correlación 

Edad vs Comunicación Interna 0,0727 

Edad vs Satisfacción Laboral 0,0506 
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Tabla 12 

Media de comunicación interna y satisfacción laboral por género 

 

Género Comunicación interna Satisfacción laboral 

 Promedio % Promedio % 

Femenino 93,47059 75% 19,5294 75% 

Masculino 95,90000 77% 19,3000 74% 

Total general 94,37037 75% 19,4444 75% 

 

Del mismo modo, se halló la media de las variables de Comunicación Interna y 

Satisfacción Laboral  por  nivel de estudios, se encontró que el personal que posee 

Secundaria Completa solo alcanza un 58% en Satisfacción Laboral, al igual que los que 

poseen un nivel de Egresado, obteniendo un 73% y un 71% en Comunicación interna 

respectivamente en cada nivel. Los 3/4 del personal encuestado que posee otro nivel de 

estudio como Bachiller, Licenciado y Técnico obtienen un resultado positivo en 

Comunicación interna y Satisfacción laboral. 

 

Tabla 13 

Media de comunicación interna y satisfacción laboral por nivel de estudio  

 

Nivel de 

estudios 

Comunicación interna Satisfacción laboral 

 Promedio % Promedio % 

Bachiller 103,5000 83% 23,0000 88% 

Egresado 89,0000 71% 15,0000 58% 

Licenciado 93,6154 75% 19,8462 76% 

Sec.completa 91,0000 73% 15,0000 58% 

Técnico  92,8333 74% 19,1667 74% 

Total general 94,3704 75% 19,4444 75% 

 



74 

 

4.2 Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que establece 

que existe relación entre la comunicación interna y la satisfacción laboral. Estos resultados 

guardan relación con lo que sostiene Umaña (2015)  quien concluye que la comunicac ión 

interna del personal de un restaurante de comida gourmet influye en la satisfacción laboral 

de los mismos. Ello también está acorde con lo hallado por Vásquez (2015) quien invest iga 

que existe relación entre la comunicación de los trabajadores de la bodega de BOFASA con 

la satisfacción que ellos poseen tanto con su persona como hacia la organización. 

 

Del mismo modo, se halla  que la comunicación correlaciona de forma positiva y moderada 

con la escalas de satisfacción laboral (Supervisión Participación, Intrínseca, Remunerac ión, 

Producción). En ese sentido, Newstrom (2011) explica que hay actitudes del colaborador 

que están estrechamente relacionadas a la satisfacción, como el involucramiento con el 

puesto, es decir la forma en que el trabajador se acopla o identifica con su puesto de trabajo, 

le dedica tiempo, energía y lo considera parte central de su vida.  

 

Respecto a la correlación entre la edad y la satisfacción laboral, en la investigación realizada 

se encontró que no existe relación significativa entre ambas variables, tampoco se halló una 

relación significativa del tiempo de labores en la empresa con la satisfacción laboral, a 

diferencia de lo que indica Shultz (1990), que existen otros factores que repercuten en la 

satisfacción y que no forman parte de la atmósfera laboral como la edad, la salud, la 

antigüedad, la estabilidad emocional, la condición socio-económica, tiempo libre y 

actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y otros desahogos, afiliaciones 

sociales, etc.  
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Los resultados de los estudios demuestran que existe relación entre las variables de 

comunicación interna y satisfacción laboral, sin embargo es importante considerar las 

limitaciones que tuvimos para el estudio, una de ellas fue acceder a una muestra más grande 

para tener resultados más cercanos a la realidad, que los colaboradores dispongan de tiempo 

necesario para responder a las preguntas y que los jefes o líderes esté interesados por apoyar 

con la investigación, ya que finalmente será de beneficio para la empresa, mejore la 

satisfacción de los colaboradores y estos sean más eficientes en sus labores.  

 

De otro lado, si bien se observó que la comunicación interna correlaciona de forma positiva 

moderada con cuatro escalas de satisfacción laboral (Supervisión Participación, Intrínseca, 

Remuneración, Producción), se recomienda explorar más en cuál de las escalas tiene mayor 

incidencia en los resultados de correlación entre comunicación  y satisfacción. Para el caso 

de la consultora se observó que la media del personal se siente contento con los líderes de la 

empresa, ya que en ítems relacionados a la escala de supervisión se obtuvo una respuesta 

positiva del 84%.  En ese sentido, Brandolini,  Gonzales y Hopkins (2009) menciona que los 

comunicadores juegan un papel primordial en la organización, quienes tienen como objetivo 

desarrollar estrategias integrales y detectar problemas en la comunicación entre los 

miembros de una organización, áreas y niveles de mando. No obstante, en temas 

relacionados a la escala de  remuneración la media se encuentra en 50%, lo cual quiere decir 

que se debe poner más énfasis y cuidado en la comunicación de la empresa respecto a 

ascensos, promociones y en temas relacionados a la escala salarial de la empresa.  

 

Conforme a los resultados encontrados es importante tener en cuenta que las acciones que 

se realicen en la comunicación interna de la empresa contribuirán a que se mejore la 

satisfacción laboral, por tanto es importante la labor que se realice tanto en el área de recursos 
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humanos, marketing, como el papel que desarrollan los líderes en la gestión de personas.  En 

ese sentido, es importante utilizar adecuadamente los canales que están a disposición de la 

empresa y generar nuevos canales de comunicación que permita lograr un mayor vínculo 

con el colaborador y estos se sientan parte importante de la empresa.  
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Capítulo 5. Plan de acción 

5.1 Alcance 

 Tiene como alcance mejorar el nivel de Comunicación Interna en todos los trabajadores 

de la empresa Consultora. 

 

5.2 Objetivo general  

 Proporcionar estrategias de comunicación interna que favorezcan la satisfacción laboral 

de los colaboradores en todos los niveles jerárquicos de la empresa Consultora. 

 

Objetivos específicos: 

 Contribuir a mejorar el proceso comunicacional para el desarrollo de ventajas 

competitivas. 

 Facilitar herramientas que fomenten la satisfacción de sus colaboradores a través de un 

plan de incentivos no económicos.  

 Concientizar la importancia de tener un equipo de trabajo comunicado y satisfecho.  

 Facilitar una propuesta de plan de comunicación interna que favorezca la satisfacción 

laboral. 

 

Ventajas: 

 Mejorar la gestión y la eficiencia de los colaboradores 

 Mejorar las relaciones entre los niveles jerárquicos  

 Mejorar la satisfacción, motivación y promover la participación  
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5.3  Público objetivo 

 Todos los colaboradores de la empresa Consultora, en todos los niveles jerárquicos. 

5.4 Estrategias 

-Mejorar la comunicación interna de forma efectiva en todos los niveles jerárquicos. 

--Emplear todas las herramientas y canales de comunicación interna que posee la empresa. 

5.5 Presupuesto  

Sin costo adicional alguno puesto que se va a trabajar con las herramientas y puestos 

que se tienen en la Consultora actualmente, sólo habría que considerar las horas hombre de 

los colaboradores encargados de ejecutar las actividades del plan de acción. 

5.6 Medios a utilizar 

Paneles, red interna de la empresa, buzón, blog, portal web, boletín, reuniones, memos, 

correos electrónicos, talleres.  

5.7 Frecuencia de utilización 

Dependerá del tipo de actividad a realizar. 

5.8 Situación actual 

Actualmente la empresa consultora cuenta con diferentes herramientas de comunicac ión 

interna, desde un correo electrónico hasta una web, el problema reside en que no saben usar 

de la mejor manera estos medios, es decir no se saca provecho de lo que se tiene. 

 En la empresa se tiene áreas de Comunicación Interna y Marketing que tienen bases 

para los comunicados pero sin estudio del público objetivo por lo que impactará en la 

aceptación  y participación de las actividades. 
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5.9 Descripción del plan 

La propuesta para la consultora incluyen las siguientes actividades:  

-Realizar manuales virtuales y físicos sobre el trabajo de los colaboradores. Que estén a su 

alcance y sea material de consulta en cualquier momento y así sea si están dentro o fuera de 

la empresa. 

-Promover la integración del personal e interés por  participar y estar enterado de las 

actividades que realiza la empresa. 

-Fomentar la comunicación y cercanía de los líderes y gerentes con el personal de la empresa.  

-Informar por medio de avisos en los paneles, redes sociales, web y blog sobre ascensos, 

ingresos, actividades, historia de colaboradores, felicitaciones, políticas puesto que los temas 

son necesarios para la satisfacción.  

 -Medir los resultados de los buzones virtuales y físicos a través de boletas de opinión, donde 

el personal pueda exponer abiertamente el progreso en el proceso comunicacional. Estas 

boletas se responderán de manera confidencial. 

-Crear reuniones por áreas, en donde el personal pueda dialogar acerca de objetivos, 

actividades, retroalimentación o asuntos respecto a la comunicación y temas referidos a la 

satisfacción de cada uno.  

-Comunicar y promover la inscripción y participación en actividades de responsabilidad 

social, campañas de salud, eventos corporativos, campañas. 

5.10 Programa de actividades 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO MEDIO RESPONSABLE 

Saludo diario con 

frase motivadora 
por parte de la 
empresa 

Presentar la 

imagen 
corporativa de la 

Diario  Protectores 

de pantalla 
en 
monitores 

Área de Sistemas 

Área de Marketing 
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  Consultora a todo 

el personal 

 

Paneles 

Hacer campañas 
para fomentar el 
uso de los medios 

de comunicación 

Dar a conocer los 
medios de 
comunicación que 

tiene la empresa 

Mensual Correo 
electrónico 
Paneles 

Área de Marketing 
 

Publicar 
información sobre 

los equipos de las 
áreas. 

Hablar de las 
personas que 

conforman los 
equipos 

Mensual Portal web 
Boletìn 

Área de Marketing 
Area de RR.HH 

 

Realizar 

desayunos con la 
gerencia, personal 
que ingresa a 

laborar a la 
empresa y grupo 

de colaboradores 
antiguos. 
 

Conocer al 

personal nuevo 
que ingresa a 
laborar a la 

empresa y estar 
enterado de los 

problemas que les 
preocupan a los 
colaboradores.  

 

Mensual Reuniones, 

acta de 
reuniones 

Area de RRHH. 

Informar los 
acontecimientos 

importantes de la 
empresa 

Actualizar al 
personal sobre los 

acontecimientos 
de la empresa 

Semanal Correo 
electrónico 

Facebook 
Portal web 
Memos 

Área de Marketing 
Área de RR.HH 

 

Realizar 

encuestas sobre 
actividades que 

desea el personal 
que se realice en 
la empresa 

Conocer las 

preferencias del 
personal sobre 

actividades de la 
empresa. 

Mensual Blog Área de Marketing 

Área de RR.HH 

Publicar sobre los 
ingresos y 
ascensos de 

personal 

Dar a conocer los 
ingresos y 
promociones a 

todo el personal. 

Mensual Boletín 
Paneles 

Área de Marketing 
Área de RR.HH 

Reuniones en 
cada área a inicio s 

de la semana 

Abordar 
problemas, 

planificar 
procesos, buscar 
soluciones, 

decidir, revisión 
procedimientos 

Semanal Reuniones 
Actas de 

reuniones 

Jefe de cada área 

Reuniones de 

retroalimentación 
mensual con el 
personal 

Intercambiar 

opiniones sobre 
cómo se sienten, y 
brindar 

retroalimentaciòn 
sobre su 

desempeño  

Mensual Reuniones 

Actas de 
reuniones 

Área de RR.HH 

Jefe de cada área 
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Publicar un tema 

de debate e 
incentivar a 
comentarlo a 

través de premios. 

Incentivar el 

debate entre el 
personal 

Semanal Blog Área de Marketing 

 

Realizar 

concursos de 
propuesta de 

ideas, de temas 
relevantes para la 
empresa. 

 

Incentivar que el 

personal participe 
de las soluciones 

de temas de 
interés de 
diferentes áreas de 

la empresa 

Trimestral Paneles, 

correo 
electrónico. 

Area de RRHH. 

Colocar listas de 
inscripción para 

participación 
voluntaria en 
actividades de 

responsabilidad 
social. 

Fomentar la 
participación en 

actividades de 
responsabilidad 
social. 

Mensual Paneles Área de Marketing 
Área de RR.HH 

Crear un buzón y 

formatos de 
sugerencias 
virtual 

Conocer la 

opinión del 
personal externo, 
o si se encuentra 

en el cliente y del 
interno 

Diario la 

revisión 

Buzón de 

sugerencias 
virtual 

Área de sistemas 

Colgar MOF, 

organigrama y 
políticas en la 
nube 

Material de 

consulta para el 
personal en 
cualquier 

momento y desde 
cualquier lado 

Diario para 

la consulta 

Red interna 

de la 
empresa. 

Área de sistemas 

Crear tutoriales y 

manual de 
actividades 

operativas del 
área 

Tener material de 

consulta en las 
áreas 

Semestral Red interna 

de la 
empresa. 

Área de Marketing 

Jefe de área 

Comunicar las 
políticas de línea 

de carrera y/o 
incremento 

salarial 

Dar a conocer las 
pautas para 

ascender y/o 
otorgar 

incremento 
salarial 

Diario para 
la consulta 

Paneles Área de Marketing 
Área de RR.HH 

Publicar 
campañas de 

salud  

Fomentar el 
cuidado y la 

prevención  

Semanal Paneles 
Boletín 

Portal web 

Área de Marketing 
Área de RR.HH 

 

El proponer estas actividades derivó del análisis de los resultados de las encuestas.  
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5.11 Fases del plan de acción  

Fase I: Revisión de las actuales herramientas de comunicación interna 

Fase II: Identificación de necesidades de comunicación interna 

Fase III: aplicación de encuesta sobre la comunicación interna en la empresa 

Fase IV: Diseño del Plan de acción 

Revisión: Evaluación de resultados 

5.12 Evaluación/revisión 

1. Se analizarán  y contabilizarán los resultados de las encuestas que se lleven a cabo. 

2. Se analizarán y contabilizarán las sugerencias que se reciban. 

3. Se llevará el control y conteo de actas de reunión 

4. Conteo y publicaciones en el blog, Facebook, web ,paneles y boletines 

5. Conteo y revisión de material  físico de consulta en áreas 

6. Conteo de revisiones de material virtual de la web. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe correlación entre Comunicación Interna  y Satisfacción Laboral,  pues la 

variable independiente influye en la  Satisfacción Laboral por presentar p> 0.70, lo 

cual significa que existe una correlación significativa y alta. Por tanto se aprueba la 

hipótesis general de relación significativa entre ambas variables. 

2. Existe una correlación muy baja entre la variable tiempo en la empresa y 

comunicación interna, también una correlación baja entre la variable tiempo y 

satisfacción laboral, al no ser significativa se rechaza la hipótesis de que exista 

correlación entre las variables mencionadas.  

3. Existe una correlación positiva y moderada entre comunicación interna con cada una 

de las escalas de satisfacción laboral (Supervisión Participación, Intrínseca, 

Remuneración, Producción), y es muy baja para la escala de comunicación interna 

con el ambiente físico p< 0.2,  por tanto se rechaza la hipótesis de que existe 

correlación alta entre comunicación interna y  las escalas de satisfacción laboral. 

4. Existe una correlación positiva  muy baja p<0.2 entre la edad y la comunicac ión 

interna siendo poco significativa,  por tanto se rechaza la hipótesis de que exista una 

relación alta entre la edad y la comunicación Interna, así también entre la edad y la 

satisfacción laboral. 

5. Actualmente la comunicación interna en la empresa consultora  es en general  una 

mezcla entre comunicación formal e informal. El tipo de medio y canal  de 

comunicación desde el inicio de la relación laboral, es sumamente básica y pobre en 

contenido, debido a que predomina la comunicación de persona a persona (teléfono, 

conversaciones), sin que exista de por medio documentos que dejen constancias del 
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contenido. Tampoco existen manuales de funciones ni de procedimientos al alcance 

del personal. 

 

6. También se pudo observar que en la empresa,  predomina la comunicación formal de 

tipo ascendente entre trabajador y  jefe superior, y quién responde a sus dudas 

favorablemente, lo que hace que facilite  la comunicación y mejora el rendimiento 

de los empleados. 

 

7. Un factor negativo que se encontró es que la mayoría de los empleados reciben 

información  por correo electrónico dejando de lado los otros medios con los que 

cuenta la empresa por lo que algunos también quedan sin informarse y esto influye 

en la existencia de conflictos. 

 

8. Se pudo identificar como factores que contribuirían a mejorar la comunicac ión 

interna en la empresa, que el  personal de la consultora se muestra con predisposición 

a realizar reuniones entre diferentes áreas, y a utilizar otros medios de comunicac ión 

por escrito que no son muy usados. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante involucrar y concientizar a la plana gerencial en los cambios que se 

deseen desarrollar respecto a la comunicación interna a fin de que las áreas se 

comprometan a realizar acciones de mejora y cumplan con el plan de comunicac ión 

interna anual. 

 

2. Asimismo, se debe incorporar al área de Recursos Humanos como parte del equipo 

de  Comunicación Interna puesto que tiene información confiable sobre el personal 

y sus preferencias en diversos aspectos, además como gestores de personas podrían 

apoyar en el manejo de la información considerando el impacto que causa sobre los 

trabajadores. 

 

3. Generar eventos que permitan  el conocimiento y diálogo a fin de mantener motivado 

al personal para efectos de una buena comunicación, así también le permita dar a 

conocer sus ideas al trabajador y aportar para la mejora de su área o la empresa, como 

apoyar a su equipo a ser más eficientes.  

 

4. Desarrollar una estrategia de comunicación interna, donde se consideran todos los 

canales y medios que tiene la empresa, y donde se incorporen nuevos  medios de 

comunicación que permitan, sobretodo que dejen constancia y seguimiento de las 

instrucciones, recomendaciones, acuerdos y normativas de la empresa. 

 

5. Cabe destacar que es importante apoyarse en la tecnología para acercarse a los 

colaboradores, mediante software o  intranet, en el cual puedan acceder desde sus 
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computadoras o celulares para estar enterados de lo que sucede en la empresa y 

puedan dar a conocer sus ideas o sentimientos, logrando una mayor identificación en 

la empresa y consolidar su sentido de pertenencia, por ende se sientan más 

satisfechos. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

1.   Edad: …………………………………………   2. Sexo: …………………………...   

3.Estado civil:Soltero…..Casado…Divorciado/separado…...Conviviente…. ...Viudo…… 

4.Nivel educativo: Secundaria 

completa.……….Técnico…….Egresado….…Bachiller…....Licenciado…………….                                                                                                     

5.Puesto………………………………………..6. Area…………………………………… 

7. Tiempo en el puesto (años/meses)…………..8.Tiempo en la empresa 

(años/meses)……… 

 

Lee cuidadosamente y responde cada pregunta del cuestionario, marcando la mejor 

respuesta que describa su situación actual. No hay respuestas buenas o malas. Sea sincero 

al contestar:  

 

1. Señala cuáles de los siguientes canales de comunicación interna de la empresa 

conoces  (puedes marcar varias opciones) 
 

a) Correo Electrónico………… 

b) Blog…….. 
c) Portal Web……. 

d) Buzón de sugerencias……… 
e) Teléfono…………………….. 

f) Boletín………………………….

. 
g) Paneles de anuncios………….. 

h) Reuniones……………………… 
i) Otros (indicar)……………......... 

 

2. Señala la frecuencia con la que utilizas cada una de ellos: 
            A diario (AD), semanalmente (S), mensualmente (M), ocasionalmente (O), nunca( 

N) 

 

a) Correo Electrónico………… 

b) Blog…….. 
c) Portal Web……. 
d) Buzón de sugerencias……… 

e) Teléfono…………………….. 
 

f) Boletín………………………….

. 
g) Paneles de anuncios………….. 
h) Reuniones……………………… 

i) Otros 
(indicar)…………….......... 

 

3. Señala tu valoración sobre su utilidad:  

Mucha (M)/ Bastante (B) / Poca (P) / Ninguna (N) 
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a) Correo Electrónico………… 
b) Blog…….. 

c) Portal Web……. 
d) Buzón de sugerencias……… 

e) Teléfono…………………….. 
f) Boletín………………………….. 
g) Paneles de anuncios………….. 

h) Reuniones……………………… 
i) Otros (indicar)……………......... 

 

 

4. Señala tu valoración sobre su efectividad: 
Mucha (M / Bastante (B / Poca (P) / Ninguna (N) 

a) rónico………… 
b) Blog…….. 

c) Portal Web……. 
d) Buzón de sugerencias……… 
e) Teléfono…………………….. 

f) Boletín………………………….. 
g) Paneles de anuncios………….. 

h) Reuniones……………………… 
i) Otros (indicar)……………....... 

 

5. ¿Consideras que recibes información:   Mucha (M /Bastante (B) / Poca (P)/Ninguna(N) 
 

Estratégica (Planes, Objetivos……)…………………………………..  

Normativa (Manuales de procedimiento, Guías)……………………. 

Profesional (Cursos formativos, Promoción)………………………… 

Emocional (Reconocimientos, Eventos)……….............................. 
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No. 

 
 

ITEMS  

 

MUY 

FRECUENT

EMENTE 

 

FRECUENT

EMENTE 

 

OCASIONAL

MENTE 

 

RARA VEZ 

 

NUNCA 

1 Mis superiores me hacen sentir confianza y 

libertad para discutir problemas sobre el trabajo. 

     

2 La información que recibo es útil e importante 

para el desarrollo de mis actividades. 

     

3 Existe una atmósfera de confianza entre los 

compañeros. 

     

4 Mi jefe inmediato potencia la participación del 

equipo en la definición de objetivos y/o plan de 

trabajo. 

     

5 Mi jefe inmediato fomenta el trabajo en equipo      

6 Existe intercambio de información y opiniones 

orales (en reuniones o personalmente) con mi 

jefe inmediato. 

     

7 La información que recibo siempre es a través de 

rumores o canales informales de comunicación. 

     

8 Existe reconocimiento frente a un buen trabajo 

por parte de mis jefes o superiores. 

     

9 Planteo propuestas de mejora sobre los procesos 

y servicios en los que estoy implicado. 

     

10 Conozco las tareas y responsabilidades de los 

otros integrantes del área. 

     

11 Mi jefe inmediato es accesible, escucha de 

manera activa y me responde. 

     

12 Recibo “en forma oportuna” la información que 

requiero para mi trabajo. 

     

13 La falta de comunicación efectiva provoca 

insatisfacción en los colaboradores. 

     

14 Estoy conforme con el tipo de comunicación que 

posee la empresa para informar diversos temas a 

los colaboradores. 

     

15 La empresa realiza talleres o capacitaciones para 

reforzar la comunicación entre las áreas. 

     

16 La comunicación entre los miembros de mi área 

es fluida. 

     

17 Me encuentro satisfecho con la información que 

recibo de la empresa. 

     

18 Se toma en cuenta la opinión de los 

colaboradores para la mejora de los procesos. 
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19 Cuando ocurre algún inconveniente en el área 

donde me desempeño lo comunico a mi jefe 

inmediato. 

     

20 Mi jefe me instruye para comunicar mis ideas de 

manera efectiva. 

     

21 Considero importante que los jefes de área se 

comuniquen claramente con los colaboradores  

que tienen a su cargo. 

     

22 El intercambio de información entre las diversas 

áreas es ágil y fluida lo cual nos permite realizar 

nuestro trabajo sin demoras. 

     

23 Se realizan reuniones para informar aspectos o 

temas importantes relacionados a la empresa. 

     

24 La empresa comunica las decisiones que afecten  

a la organización y a los colaboradores. 

     

25 Contribuyo a la mejora de la comunicación entre 

mis compañeros de área. 
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Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 – Vásquez (2011). 

 

A continuación encontrará una serie de 26 ítems relacionados a diferentes factores para evaluar 

el nivel de satisfacción laboral de la empresa. Cada ítem está seguido por dos opciones o 

alternativas que son: verdadero y falso. 

 
Preguntas V F 

1. Me gusta mi trabajo   

2. Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi trabajo de hacer las 
cosas 

en las que yo destaco 

  

3. Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite hacer cosas que me 
gustan 

  

4. Mi salario me satisface   

5. Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen   

6. La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena   

7. La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien 
reguladas 

  

8. El entorno físico y el espacio en que trabajo son satisfactorios   

9. En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promoción y 
ascenso 

  

10. Estoy satisfecho de la formación que me da la empresa   

11. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes   

12. La forma en que se lleva la negociación en mi empresa sobre aspectos 
laborales me satisface 

  

13. La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria   

14. Estoy satisfecho de cómo mi empresa cumple el convenio, y las leyes 
laborales 

  

15. Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me dirigen   

16. Estoy satisfecho de mi grado de participación en las decisiones de mi 
departamento o sección. 

  

17. Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi tarea   

18. Me satisface mi capacidad actual para decidir por mi mismo aspectos de 
mi trabajo 

  

19. Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad.   

20. Estoy contento del apoyo que recibo de mis superiores.   

21. Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi 
grupo de trabajo 

  

22. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis compañeros.   

23. Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me dan   

24. Los medios materiales que tengo para hacer mi trabajo son adecuados y 
satisfactorios 

  

25. Estoy contento del nivel de calidad que obtenemos.   

26. Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi tarea   
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FORMATO PARA VALIDAR INSTRUMENTO POR EXPERTOS 

 

Estimado profesional, ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un 

instrumento de investigación. Es por ello que se le alcanza el instrumento y el presente formato 

donde podrá hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem. Agradecemos de antemano sus 

aportes puesto permitirán validar el instrumento y obtener información confiable y válida, 

criterios requeridos para toda investigación. 

A continuación lea y califique cada ítem, contesté marcando del 1 al  5 con un aspa en la casilla 

que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación en la 

columna de comentarios: 

1= Totalmente en desacuerdo 
2= Desacuerdo 

3=Neutro 
4=Acuerdo 

5=Totalmente de acuerdo 
 

No. ITEMS 
REPRESENTATIVIDAD 

DEL ÀREA 

CLARIDAD DE 

REDACCIÒN COMENTARIOS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

1 

Mis superiores me hacen sentir 

confianza y libertad para discutir 

problemas sobre el trabajo.                       

2 

La información que recibo es útil e 

importante para el desarrollo de mis  

actividades.                       

3 

Existe una atmósfera de confianza entre 

los compañeros.                       

4 

Mi jefe inmediato potencia la 

participación del equipo en la definición  

de objetivos y/o plan de trabajo.                       

5 

Mi jefe inmediato fomenta el trabajo en 

equipo                       

6 

Existe intercambio de información y 

opiniones orales (en reuniones o 

personalmente) con mi jefe inmediato.                       

7 

La información que recibo siempre es a 

través de rumores o canales informales 

de comunicación.                       

8 

Existe reconocimiento frente a un buen 

trabajo por parte de mis jefes o 

superiores.                       

9 

Planteo propuestas de mejora sobre los 

procesos y servicios en los que estoy 

implicado.                       

10 

Conozco las tareas y responsabilidades 

de los otros integrantes del área.                       

11 

Mi jefe inmediato es accesible, escucha 

de manera activa y me responde.                       
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12 

Recibo “en forma oportuna” la 

información que requiero para mi 

trabajo.                       

13 

La falta de comunicación efectiva 

provoca insatisfacción en los 

colaboradores.                       

14 

Estoy conforme con el tipo de 

comunicación que posee la empresa para 

informar diversos temas a los 

colaboradores.                       

15 

La empresa realiza talleres o 

capacitaciones para reforzar la 

comunicación entre las áreas.                       

16 

La comunicación entre los miembros de 

mi área es fluida.                       

17 

Me encuentro satisfecho con la 

información que recibo de la empresa.                       

18 

Se toma en cuenta la opinión de los 

colaboradores para la mejora de los 

procesos.                       

19 

Cuando ocurre algún inconveniente en el 

área donde me desempeño lo comunico 

a mi jefe inmediato.                       

20 

Mi jefe me instruye para comunicar mis  

ideas de manera efectiva.                       

21 

Considero importante que los jefes  de 

área se comuniquen claramente con los 

colaboradores que tienen a su cargo.                       

22 

El intercambio de información entre las 

diversas áreas es ágil y fluida lo cual nos 

permite realizar nuestro trabajo sin 

demoras.                       

23 

Se realizan reuniones para informar 

aspectos o temas importantes 

relacionados a la empresa.                       

24 

La empresa comunica las decisiones que 

afecten a la organización y a los 

colaboradores.                       

25 

Contribuyo a la mejora de la 

comunicación entre mis compañeros de 

área.                       

 

VALIDEZ: 

Aplicable____                                                   No aplicable____ 
Aplicable atendiendo los comentarios____ 

 
Validado por: 
DNI: 

Grado de instrucción: 
 

 
Firma: 


