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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación de Psicología Industrial, específicamente Comunicación interna y 

Satisfacción laboral. El objetivo fundamental es determinar si la comunicación interna influye en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la planta de producción de la empresa “Confecciones 

Robalino & Robalino”. El marco teórico se fundamenta en los criterios de Rodríguez de San 

Miguel para quien la comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

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

Davis y Newstrom (2003) quienes definen que la Satisfacción laboral es un conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo. La 

hipótesis plantea que comunicación interna influye en la satisfacción laboral de los trabajadores en 

la planta de producción. Investigación no experimental de tipo correlacional. La conclusión 

principal que la comunicación interna si influye en la satisfacción laboral de los trabajadores con la 

recomendación que se debe mantener y optimizar los buenos niveles de comunicación interna y 

satisfacción laboral que existen en la empresa para mejorar el desempeño laboral, aumentar la 

productividad con eficacia y eficiencia. 
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SUMMARY OVERVIEW 

 

Research work for Industrial Psychology carreer, specifically internal communication and job 

satisfaction. The purpose of this document is to determine whether the internal communication 

influences job satisfaction of workers in the production plant of the company "CONFECCIONES 

ROBALINO & ROBALINO". The theoretical framework is based on the criteria of San Miguel 

Rodriguez for whom, internal communication is the set of activities carried out by any 

organization, for the creation and maintenance of good relations with and among its members; 

Davis also Newstrom (2003) who define job satisfaction as the set of favorable or unfavorable 

feelings in employees and how they see their work. The hypothesis is that, internal communication 

influences job satisfaction of workers in the production plant. The following is not an experimental 

but a correlational research. The main conclusion is that internal communication does influences 

job satisfaction of workers, with some recommendations to maintain and optimize the good levels 

of internal communication and job satisfaction that exist in the company to improve job 

performance, increase productivity effectively and efficiently. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación interna se define como un conjunto de acciones, información y de fomento del 

dialogo que la dirección de la empresa emplea con los trabajadores para establecer y conservar 

relaciones satisfactorias obteniendo un buen clima laboral mediante diferentes canales de 

comunicación que mantengan informados, motivados e integrados a cada miembro de las diferentes 

áreas de trabajo, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de metas organizacionales.  

 

Las organizaciones en la actualidad deberían de manejar los canales de comunicación interna 

correctamente, implementando estrategias para poder infundir al personal, aumentando la confianza 

entre los trabajadores, la empatía, estar informados de los aspectos emocionales y mentales que se 

distinguen en el área de trabajo, estableciendo una satisfacción laboral del personal, siempre y 

cuando la comunicación sea efectiva, teniendo como resultado un nivel de pertenencia con el 

puesto de trabajo, logrando que su entusiasmo por laborar se desarrolle en forma significativa.  

 

Es necesario que las organizaciones estén informadas de la importancia que conlleva mejorar los 

procesos de la comunicación interna, a partir de un plan que se pueda poner en marcha para toda la 

organización, con el objetivo que la misma pueda fluir positivamente en todos sus niveles.  

 

La satisfacción laboral es un estado emocional positivo, el mismo que es el resultado de la 

experiencia del trabajo, dicho estado es descubierto cuando se compensan requerimientos 

personales o grupales mediante la labor que realice el trabajador en la organización, lo que se ha 

dicho anteriormente no solo le compete al trabajador, de igual manera a la organización donde este 

labore, ya que tener un personal satisfecho tenemos como resultado alta productividad y 

rentabilidad de esta. 

 

Los colaboradores de cualquier organización ante un mismo hecho o situación asumen diferentes 

actitudes si no existe una comunicación correcta hacia los hechos. 

 

Ramírez (2007), en el seminario “Un acercamiento al vínculo entre calidad y satisfacción laboral”, 

menciona que la satisfacción laboral es la actitud general de un colaborador hacia su empleo y que 

su desempeño dependerá de ésta actitud, ya sea favorable o desfavorable a los objetivos de la 

empresa. 
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La satisfacción en el trabajo está ligada con los sentimientos, emociones y vivencias positivas, 

aquellas personas que obtienen un alto nivel de satisfacción con sus actividades establecen 

actitudes positivas beneficiando a la empresa y viceversa.  

 

Por lo que es importante para una organización que los compañeros de trabajo se comuniquen ya 

sean supervisores, jefaturas con operativos, mientras que el equipo de trabajo se comunique 

eficiente y eficaz, la satisfacción laboral aumentara, debido al bienestar que experimenta en 

colaborador al laborar en lugares donde las relaciones profesionales son positivas y donde aquellos 

trabajen hacia un mismo objetivo y con la misma visión. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comunicación interna en las organizaciones es una herramienta de suma importancia para los 

colaboradores y propietarios de empresas, ya que la anterior mantiene una relación saludable y 

positiva entre quienes la dirigen y los que laboran en ella. Se entiende que ésta comunicación que 

se dirige al cliente interno, es decir, al colaborador surge como una respuesta a las necesidades de 

las compañías de poseer un equipo de trabajo positivo, motivado y satisfecho.  

 

Como resultado de una comunicación interna efectiva, se encuentra la satisfacción laboral, la cual 

consiste en la congruencia entre lo que los trabajadores esperan de su trabajo y lo que sienten que 

reciben. Este estado emocional es fundamental en el desempeño del colaborador, puesto que un 

individuo que se siente a gusto y satisfecho en su lugar de trabajo, será productivo y eficiente.  

 

Cuando en las organizaciones no existe este tipo de comunicación o ésta es deficiente, los 

trabajadores empiezan a tomar actitudes desfavorables, a sentirse molestos y desmotivados, lo cual 

afecta su rendimiento y productividad en el trabajo. El trato entre el personal se vuelve tenso, 

complicado y por lo tanto, la comunicación no fluye de manera positiva es por estas causas que se 

produce la insatisfacción laboral.  

 

Básicamente la satisfacción laboral se puede reflejar mediante las actitudes, sentimientos, 

emociones que se presenten en el personal de la empresa, además se considera que la relación entre 

la satisfacción laboral y la comunicación interna conducen de una manera directa a un desempeño 

eficaz. 

 

Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué factor incide mayormente sobre la comunicación interna de los trabajadores en la 

planta de producción de la empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO? 
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 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en la planta de producción de la 

empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO? 

 ¿La comunicación interna influye en la satisfacción laboral de los trabajadores en la planta 

de producción de la empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO? 

 

Objetivos 

 

General 

 

 Determinar si la comunicación interna influye en la satisfacción laboral de los trabajadores 

en la planta de producción de la empresa “CONFECCIONES ROBALINO & 

ROBALINO” 

 

Específicos 

 

 Establecer que factores inciden mayormente sobre la comunicación interna de los 

trabajadores en la planta de producción de la empresa Confecciones ROBALINO & 

ROBALINO. 

 Determinar cuál es el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en la planta de 

producción de la empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO. 

 Determinar si la comunicación interna influye en la satisfacción laboral de los trabajadores 

en la planta de producción de la empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO. 

 

Justificación 

 

La presente investigación tiene como fin estudiar la comunicación interna y su influencia en la 

satisfacción laboral, investigación que surge a través de una inquietud de la empresa por conocer la 

situación que se encuentran las dos variables que se menciona. 

 

Sabemos que el recurso humano es muy importante en la empresa, he ahí donde parte la 

importancia de conservar una buena comunicación interna ya que esta nos permite obtener 

información referente a las relaciones con los supervisores, pares, subordinados y la satisfacción 

laboral es un aspecto muy notable para los encargados de dirigir la empresa. 

 

La comunicación interna es fundamental para un correcto funcionamiento en cualquier ámbito por 

ejemplo en el hogar y en la organización etc... En la presente investigación nos enfocamos a la 

organización, teniendo en cuenta que en la mayoría de organizaciones se presentan conflictos, 

inconvenientes acontecimientos no muy favorables. 
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Siendo el origen del problema la comunicación interna no bien difundida, es decir no es eficaz, 

Rodrìguez de San Miguel define qué la comunicación interna es el “conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y 

entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

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

organizacionales” 

 

Las relaciones de comunicación interna entre los compañeros del departamento son un poco 

complicadas de describir, pero hay efectos que repercuten en la jornada laboral tanto en relaciones 

formales como informales, por lo cual es de suma importancia estar al tanto de las condiciones de 

comunicación que imperan y determinan si son efectivas o inadecuadas.  

 

La integración y la buena relación entre los miembros de la organización, tendrá resultados 

positivos en todo sentido para la organización como es la satisfacción laboral, motivación y 

económicamente, ya que el filtrar mensajes correctamente mediante los canales de comunicación es 

una inversión para el éxito de un grupo.  

 

La satisfacción laboral de los trabajadores puede ser afectada por la comunicación interna entre los 

miembros, como señala Davis y Newstrom (2007)” Satisfacción en el trabajo es un conjunto de 

emociones y sentimientos favorables o desfavorables con la que los empleados ven su trabajo” 

(p.204), por esta razón es indispensable conocer el nivel de satisfacción de los trabajadores dentro 

de la organización.  
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

1.1 Definición comunicación interna 

 

Es el proceso dirigido a todo el personal de la organización (gerencias, directivos, empleados, 

facilitadores y estudiantes). “Se define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

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

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

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.” (Hectony, 

2003) 

 

Rodríguez de San Miguel en el libro “Gestión de las comunicación en las organizaciones” (citado 

por José Carlos Losada Díaz, 2004: 270), define a la comunicación interna como: “conjunto de 

actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

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

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales”. 

 

Es fundamental que la comunicación interna ayude a las buenas relaciones interpersonales entre el 

personal, y no solo para tenerles informados. 

 

Marisa del Pozo Lite23 en el libro “Gestión de las comunicación en las organizaciones” (realizado 

por José Carlos Losada Díaz,2004: 259) , señala que “la comunicación interna en la empresa no 

termina cuando un directivo transmite un mensaje al resto de los trabajadores sino cuando recibe, 

para ponderarla, la respuesta que el mensaje ha provocado en los receptores”. 

 

Antonio Torvá24, en el libro “Manual de Relaciones Públicas, Comunicación y Publicidad” citado 

por (José Daniel Barquero y Mario Barquero 2003: 237) manifiesta que: “la comunicación interna 

es aquella que se desarrolla en el interior de una determinada organización. Pero, en sí misma, la 

comunicación no es nada si no persigue, como cualquier otra actividad de la empresa, 

complementar la obtención del objetivo social de la misma. En este sentido, la comunicación 

interna sería el mecanismo que permite que en una empresa o institución todo el mundo sepa por 

qué hace su trabajo, y como consecuencia de ello, por qué lo hace de esa manera y no de otra. La 

aparente sencillez de la definición no debe escondernos la dificultad y el compromiso que entraña 
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su puesta en práctica.” Es decir que la comunicación interna es el elemento que ayuda a mantener 

informados al personal sobre la políticas, normas, misión y visión de la empresa. 

Francisca Morales Serrano en el libro “Dirección de Comunicación empresarial e institucional” 

(2001:219), señala que: “la comunicación interna siempre ha existido de forma planificada o no, 

siempre ha existido en todo tipo de organizaciones, sobre todo en aquellas empresas e instituciones 

preocupadas de la calidad y a las que se califican como excelentes”.  

 

Comunicación interna es “el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 

organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los 

miembros de las mismas” (Kreps, citado por Morales. 2001:219.)  

 

Comunicación interna es: “fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. Debe 

obedecer a una cultura y a una identidad y está orientada a la calidad en función del cliente.” (Costa 

citado por Morales 2001: 219). 

 

“La comunicación interna es el proceso por el cual la información se mueve y es intercambiada 

entre las personas de una organización, fluyen por medio de la estructura formal e informal, bajan o 

suben a lo largo de la jerarquía, otras se mueven en dirección lateral u horizontal.” (González 

Laffita, 2008) 

 

Aplicar la comunicación internamente, no significa que la información que se transmita sea la 

indicada, positiva o necesaria para el crecimiento de una organización. Por el contrario, las 

organizaciones que no den importancia a la comunicación se enfrentan a distintos problemas. 

 

La comunicación interna es un elemento importante para ser eficiente, logrando implicar en el 

proceso a todos los miembros desde el Director hasta el último colaborador solo así se lograría 

conseguir los principios básicos de la comunicación interna los que señala Andreu Pinillos (citado 

por Morales, 2001: 221 ) que son “la confianza y lealtad”, mediante los cuales se puede encontrar 

una buena comunicación entre los colaboradores de una organización, ya que la comunicación 

interna para conseguir su eficacia “debe implicar en el proceso a todos los miembros de la empresa 

o la institución desde el presidente y la alta dirección al último colaborador de la 

empresa”(Morales:2001: 221).  
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Figura 1. Comunicación interna 

Fuente: (Garcia, 2012) 

 

1.2 Funciones comunicación interna 

 

Las funciones de comunicación interna nos ayudan a cumplir con los objetivos, políticas, misiones 

y visiones de la organización, además se implementa espacios de información, participación y 

opinión del personal. 

 

Para Michael Ritter, en su libro de “cultura organizacional” publicado en octubre de 2008 indica 

que son 13 las funciones principales de la comunicación interna:  

 

 Afianzar 

 Fomentar o cambiar la cultura corporativa existente 

 Apoyar el logro de los objetivos, las políticas, los planes y programas corporativos 

 Generar el entendimiento de los temas complejos en audiencias internas cada vez más 

diversificadas 

 Satisfacer las necesidades de información y comunicación de las audiencias internas 

 Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y motivación 

 Profundizar en el conocimiento de la empresa como entidad 

 Desarticular las subculturas negativas como por ejemplo las de los departamentos como 

compartimentos estancos 

 Hacer públicos los logros conseguidos por la empresa 

 Permitir a cada empleado expresarse ante la dirección general, cualquiera sea su posición 

en la escala jerárquica de la organización 

 Promover una comunicación entre los miembros de la organización en todos los niveles 

 Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión 

 Facilitar la integración de las realizaciones personales con las institucionales 

 Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los 

miembros. # 
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Francisca Morales, manifiesta que las funciones de la comunicación interna son tres:  

 Información. - “Una buena información es imprescindible para que las personas estén 

motivadas al realizar su trabajo y lo desarrollen correcta y eficientemente.” (Urtubey, 

2014) 

 Explicación. - “para que las personas puedan identificarse con los objetivos que persigue 

la empresa; deben conocer y comprender las razones de las órdenes que reciben y las 

discusiones que se toman dentro de la misma. Y todos los departamentos: deben estar 

informados puntualmente de la marcha y funcionamiento de sus tareas.” (Urtubey, 2014) 

 Interrogación. – “es muy importante para fomentar la comunicación entre los distintos 

departamentos que componen el total de la organización: crear el hábito de hacer preguntas 

de aclaración, permitir el intercambio de información y abrir la posibilidad de diálogo entre 

sus miembros.” (Urtubey, 2014) 

 

Michael Ritter y Francisca Morales concuerdan que “informar y fomentar la comunicación en las 

distintas áreas de trabajo son las principales funciones”, es decir que la comunicación interna tiene 

como principal función promover comunicación efectiva entre el personal de todos los niveles. 

 

1.3 Canales de la comunicación interna 

 

Existen muchas herramientas disponibles para ponerla en práctica estos son canales que permiten 

comunicar entre los miembros de una organización, ayudando a cumplir con las funciones de la 

comunicación interna, siendo utilizados para informar, coordinar actividades y ver la participación 

de los empleados, funcionarios y directivos de una organización. Cada empresa puede optar por las 

que se adapten mejor a sus posibilidades u objetivos.  

 

Michael Ritter señala que existen dos tipos de canales de comunicación interna que son canal 

formal y canal informal.  

 

1.3.1 Canal formal 

 

Dicha por Ritter los canales formales son los que “constituyen por el conjunto de vías establecidas 

por donde circula el flujo de información relativo al trabajo entre las diversas poblaciones de la 

empresa y tiene como objetivo bajar líneas” (Michael Ritter, 2008,21). Los canales de 

comunicación formal son: los memorandos, correo electrónico, carteleras, los manuales y 

reglamentos, la revista interna o la intranet.  

 

1.3.2 Canal informal 

 

El canal informal de comunicación interna es “cuando no hace uso de ningún medio 

institucionalizado” (Michael Ritter,2008,21); además Ritter pone como ejemplo de esta 
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comunicación “una cena en casa del jefe a la cual hemos sido invitados con nuestra esposa o 

esposo”( Michael Ritter,2008,21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Canal y comunicación formal e informal 

 

1.4 Tipos de comunicación interna 

 

Lucas Marín, “señala que existen diferentes tipos de comunicación interna: comunicación formal y 

comunicación informal y por otra parte comunicación descendente, ascendente y horizontal.” 

(Urtubey, 2014) 

 

1.4.1 Comunicación formal 

 

Para Lucas Marín la comunicación formal es “perfectamente definida, incluso dibujada, ya que es 

la que sigue las líneas del organigrama, y la que nos da una visión clara de los causes de traslado de 

información planeados para la organización”. 

 

Para Michael Ritter la comunicación formal es “cuando se desarrolla con referencia a una 

estructura formal, en términos de relaciones pautadas requeridas por la organización, en un marco 

de interacciones dadas principalmente por roles dentro de la empresa. (Lucas Marín, 1997 citado 

por Francisca Morales, 2001, 225 y 226)”. 

 

1.4.2 Comunicación informal 

 

Francisca Morales señala que “comunicación informal no está planificada y está en comunicación 

que surge de las relaciones sociales” (Francisca Morales,2001,226) 

 

Es “un conjunto de interrelaciones espontáneas, basadas en preferencias y aversiones de los 

empleados, independientemente del cargo” (Michael Ritter 2008, 23). 
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A esta se le conoce también como comunicación extraoficial. Puede emitirse tanto de forma oral 

como escrita y por lo general tiende a ser rápida y flexible. Esta velocidad dificulta que la 

administración o dirección impida la propagación de rumores indeseables dentro de la empresa. 

 

El rumor es el problema principal de la comunicación extraoficial o informal, el cual se transmite 

sin seguridad y sin evidencia, de esta forma se crea información incierta en la organización. 

 

1.4.3 Comunicación descendente 

 

Antonio Torvá dice que dicha comunicación tiene un fin el cual es: “comunicar al personal las 

órdenes o las noticias que emanan de la dirección de la empresa” (Antonio Torvá, 2003, 247). 

 

Francisca Morales dice que la comunicación descendente, tiene una misión que es “transmitir 

instrucciones y órdenes basadas en la actividad, que se han de realizar y objetivos que se deben 

conseguir por todos, y cada uno de los miembros que la forman.” (Francisca Morales, 2001, 227)  

 

Es decir que la comunicación descendiente es aquella información que es recibida a través de la 

dirección de la empresa hacia los miembros de esta, si es transmitida de forma clara y concisa, 

resultara eficiente por lo tanto se crea un ambiente de respeto y confianza siempre y cuando los 

destinatarios la aprecien como cercana y verdadera. 

 

La comunicación descendente tiene como medios de comunicación: 

 

 Publicaciones periódicas de distribución general 

 Noticias o flashes informativos breves (a través de soportes de pared o medios de 

información; rápidos en la transmisión y de fácil lectura y comprensión) 

 Hojas informativas para mandos 

 Tablones de anuncios 

 Guía práctica de la empresa 

 Folletos y campañas publicitarias en el interior de la organización 

 Carteles 

 Objetos promocionales 

 Vídeo y los canales audio (Villafañe citado por Francisca Morales, 2001,228). 

 

El objetivo de comunicación descendente planteada por (Villafañe, 1998) señala que es “implantar 

y fortalecer la cultura de la organización y reducir la incertidumbre del rumor”. 
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Las principales funciones de la comunicación descendente planteada por (Kreps, 1990 y Lucas 

Marín, 1997) son: “enviar órdenes múltiples a lo largo de la jerárquica; proporcionar a los 

miembros de la organización, información relacionada con el trabajo y un análisis del desempeño 

del mismo; facilitar un resumen del trabajo realizado; adoctrinar a los miembros para que 

reconozcan e internalicen los objetivos de la organización” 

 

1.4.4 Comunicación ascendente 

 

Antonio Torvá, señala que el fin de la comunicación ascendente es “obtener datos, noticias, 

opiniones, aspiraciones, deseos y moral laboral del personal” (Antonio Torvá, 2003, 247). 

 

Francisca Morales plantea que la comunicación ascendente “surge de los niveles bajos de la 

empresa o institución y su recorrido es justo el contrario de la descendente: nace en la base de los 

colaboradores y se dirige siguiendo diferentes caminos, en función de cómo estén organizados los 

canales formales de comunicación, hacia la alta dirección de la empresa.” (Francisca Morales, 

2001,230). 

 

La comunicación ascendente proviene del personal a la dirección de la organización, por esta 

comunicación los diferentes niveles y áreas participan de manera activa, es así como las relaciones 

laborales mejoran, promoviendo ideas, conociendo necesidades de la empresa y posibles conflictos. 

La comunicación ascendente tiene como medios de comunicación: 

 

 “Reuniones periódicas 

 Entrevistas personalizadas 

 Jornadas de despachos abiertos 

 Círculos de calidad 

 Notas de obligada respuesta 

 Teléfonos de servicios 

 Encuestas 

 Sistema de sugerencias (buzones, cartas al director, etc).” (Martinez, 2014) 

 

El objetivo de la comunicación ascendente según Villafañe es “favorecer el diálogo social en la 

empresa o institución, para que todos se sientan protagonistas de la actividad y de los objetivos 

corporativos; que afloren energías y potencialidades ocultas, lograr el máximo aprovechamiento de 

las ideas, favorecer el autoanálisis y la reflexión, estimular el consenso” (Villafañe, 1998). 

 

Las principales funciones de la comunicación ascendente según Kreeps y Marin son: “proporcionar 

a los directivos el feedback adecuado acerca de asuntos y problemas actuales de la organización; 
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necesarios a la hora de tomar decisiones, para dirigir con eficacia; ser una fuente primaria de 

retorno informativo para la dirección, que permite determinar la efectividad de su comunicación 

descendente; aliviar tensiones, al permitir a los miembros de nivel inferior de la organización 

compartir información relevante con sus superiores; estimula la participación y el compromiso de 

todos, de este modo se intensifica la cohesión de la organización (sin embargo los canales de 

comunicación ascendente están, normalmente, poco desarrollados en las organizaciones 

empresariales, lo que causa muchos problemas de eficacia de la comunicación)”. (Kreps, 1990 y 

Lucas Marín, 1997) 

 

1.4.5 Comunicación Horizontal 

 

Para Antonio Torvá la comunicación horizontal tiene un fin que es “promover el intercambio de 

datos e impresiones entre los miembros de un mismo nivel jerárquico o de su mismo grupo y hacer 

coherente la actuación global de la empresa” (Antonio Torvá, 2003,248). 

 

Francisca Morales plantea que la comunicación horizontal es “la que se produce entre personas y 

departamentos que están en un mismo nivel jerárquico, por lo tanto se desplaza siguiendo las líneas 

horizontales del organigrama en sus diferentes niveles.” (Francisca Morales, 2001, 233).  

 

“Esta comunicación horizontal fluye entre los miembros de la empresa que se encuentran en el 

mismo nivel jerárquico o área. La mayoría de los mensajes que se emiten crean coordinación, 

incrementan el trabajo en equipo y se crea un ambiente de trabajo positivo.” (Aguilar, 2010) 

 

Francisca Morales “señala que los medios de comunicación horizontal son: 

 Reuniones de trabajo entre departamentos 

 Encuentros y eventos que permitan el diálogo y el contraste de opiniones 

 Elaboración de informes 

 Comunicados varios (cartas internas, notas recordatorias, etc).” (Aguilar, 2010) 

 

Según Villafañe (1998) asegura que los objetivos principales de la comunicación horizontal, es 

“Implicar a todas las personas para, favorecer la comunicación de individuos entre los distintos 

departamentos y en el interior de éstos; facilitar los intercambios interdepartamentales; hacer 

posible un proyecto de empresa basado en la participación, mejorar el desarrollo organizativo; 

Incrementar la cohesión interna y agilizar los procesos de gestión”. 

 

Lucas Marín plantea que las funciones fundamentales de la comunicación horizontal son: “Facilita 

la coordinación de tareas, permitiendo a los miembros de la organización establecer relaciones 

interpersonales; efectivas a través del desarrollo de acuerdos implícitos; proporciona un medio para 



13 
 

compartir información relevante de la organización entre los colegas, es un canal adecuado para la 

resolución de problemas y conflictos de dirección entre colegas; permite que los colegas se apoyen 

mutuamente”.(Lucas Marín, 1997 citado por Francisca Morales,2001,234) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipos de comunicación interna 

 

1.5 Manifestaciones de la comunicación interna ineficaz 

 

“La falta de comunicación interna o una gestión ineficaz de la misma dan lugar a una serie de 

fenómenos que para nada ayudan a generar una buena imagen de la empresa, como son: 

 

 La rumorología, que es cuando de las comunicaciones informales surgen comunicaciones 

que parecen reales sin serlo, pues ya se encargan algunas personas de generarlas 

 El secretismo, pues al no haber una comunicación interna planificada, a veces no se 

cuentan las cosas y surgen errores y problemas 

 Desmotivación de los trabajadores, al no enterarse bien de lo que sucede en la empresa 

 Malentendidos y conflictos, que suelen aparecer cuando no hay una buena comunicación 

interna, pues al no haber buena comunicación, al recibir una orden es muy probable que no 

se conozca con exactitud cuál es exactamente la tarea que se tiene que realizar 

 Críticas continuas hacia lo que realiza la empresa 

 Incoherencia que se produce cuando hay órdenes en dos sentidos opuestos y el empleado 

no sabe lo que tiene que hacer 
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 Desconfianza en la empresa, sobre todo, cuando los trabajadores perciben que podrían ser 

informados por la empresa de aspectos que podrían mejorar su rendimiento o sus 

condiciones de trabajo y no están siendo informados, o cuando la empresa no es capaz de 

admitir errores y los trabajadores aprecian que reciben informaciones positivas falseadas o 

de forma exagerada, sin una planificación previa de la información.” (Gross, 2013) 

 

1.6 Beneficios de la comunicación interna 

 

“La comunicación es la clave primordial para un perfecto entendimiento entre personas o grupos, 

precisamente por esto es importante la comunicación externa e interna en la organización, sin 

embargo, existen empresas que dan muy poca importancia a la comunicación interna, una buena 

gestión de comunicación interna en la organización genera una buena imagen tanto interna como 

externa.” (Cardeso Casado, 2015) 

 

“Las empresas que promueven y entienden la importancia de esta, logran que los miembros estén 

correctamente informados y favorecen que haya una mayor relación interna además de buen clima 

laboral, lo que genera una muy buena imagen hacia el exterior.” (Gross, 2013) 

 

“Cuando la comunicación interna es eficaz se perciben un ambiente de seriedad y confianza de la 

empresa hacia los trabajadores, por cual será notable sus relaciones con su entorno.” (Gross, 2013) 

 

“Los beneficios para la empresa que conlleva una buena gestión de la comunicación interna son: 

 

 Todos los trabajadores de la empresa se sentirán partícipes de las actividades de ésta, pues 

conocerán sus decisiones, proyectos, iniciativas, objetivos y todo lo primordial de la 

empresa 

 Habrá una mayor motivación entre ellos, lo que propiciará que fluyan más opiniones sobre 

temas de la empresa 

 La empresa dispondrá de mayor información para la toma de decisiones 

 Al ser más participativos en la organización se logra una mayor eficiencia y eficacia 

 Aumenta en los trabajadores el sentido de pertenencia 

 Aumenta la confianza de los trabajadores con la empresa 

 Se logra una empresa mucho más ética.” (Gross, 2013) 
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Figura 4. Beneficios comunicación interna 

 

La comunicación interna proveerá el cambio cuando las circunstancias lo ameriten, ya que los 

trabajadores se sentirán identificados con la empresa tanto en la misión como en la visión, por lo 

cual el grado de resistencia será menor. 
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TITULO II 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

La satisfacción laboral es considerada de “especial relevancia para el sector laboral ya que impacta 

sobre aspectos relacionados con el bienestar laboral, la productividad, las relaciones en el trabajo, 

realización personal y profesional, las relaciones familiares, las relaciones sociales, y la salud 

“(Alonso, 2008; Judge & Watanabe, 1993; Muchinsky, 2002; Robbins, 2004). 

 

2.1 Definición de satisfacción laboral 

 

Smith, Kendall, & Hulin (1969) consideran que “la satisfacción laboral es una actitud que los 

individuos tienen sobre sus trabajos. Es el resultado de sus percepciones acerca de sus trabajos, 

basados en los factores del entorno laboral; por ejemplo, estilo de supervisión, políticas y 

procedimientos, incorporación a grupos de trabajo, condiciones laborales y beneficios adicionales”. 

 

Para Brooke et al. (1988), planteo que satisfacción laboral es “una sensación positiva sobre el 

trabajo propio, que surge de la evaluación de sus características. Una persona con alta satisfacción 

en el trabajo tiene sentimientos positivos acerca de este, en tanto que otra insatisfecha los tiene 

negativos evaluar que tan satisfecho o insatisfecho se encuentra un empleado con su trabajo es un 

agregado complejo con cierto número de elementos discretos del empleo” (p. 539-545).  

 

Flórez (1992), señala que satisfacción laboral es “la manera como se siente la persona en el trabajo. 

Involucra diversos aspectos, como salario, estilo de supervisión, condiciones de trabajo, 

oportunidades de promoción, compañeros de labor, entre otros. Por ser una actitud, la satisfacción 

laboral es una tendencia relativamente estable en responder consistentemente al trabajo que 

desempeña la persona. Está basada en las creencias y valores desarrollados por la propia persona 

hacia su trabajo.” (p. 176).  

 

Davis & Newstrom (2003), consideran que “la satisfacción en el trabajo es un conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo” (p. 

246).  

 

Rodríguez (2009), entiende a  la satisfacción laboral como “la medida en que son satisfechas 

determinadas necesidades del trabajador y el grado en que éste ve realizada las diferentes 

aspiraciones que puede tener en su trabajo, ya sean de tipo social, personal, económico o 

higiénico.” Pero sabemos que un estado de necesidad lleva normalmente a la acción; a la búsqueda 

de soluciones.  



17 
 

Andresen, Domsch y Cascorbi (2007) definen la satisfacción laboral como un “estado emocional 

placentero o positivo, el cual es resultado de la experiencia misma del trabajo; este estado es 

alcanzado al momento de satisfacer ciertos requerimientos individuales a través del trabajo”. 

 

Robbins y Judge (2013) explican que cuando se habla de las “actitudes de los colaboradores, por lo 

general se hace referencia a la satisfacción laboral, la cual describe un sentimiento positivo 

respecto a un puesto de trabajo. Un colaborador con un nivel alto de satisfacción laboral tiene 

sentimientos positivos de acuerdo al puesto que desempeña, mientras que alguien insatisfecho tiene 

sentimientos negativos”. 

 

La satisfacción laboral es una “dimensión actitudinal que se ha definido como un amplio conjunto 

de actitudes y reacciones emocionales positivas que el individuo tiene hacia su trabajo, construidas 

a partir de la comparación entre los resultados esperados y los que ha obtenido efectivamente de tal 

trabajo.” (Aguilar Morales, Magaña Medina, & Surdez Pérez, 2010) 

 

“Básicamente se puede decir que la satisfacción laboral es la actitud del colaborador de como 

orientan y actúan ante la satisfacción de sus necesidades como consecuencia de la relación de los 

factores que se presentes en el lugar de trabajo.” (García Viamontes, Julio) 

 

 

 

Figura 5. Concepciones de la satisfacción laboral 

 

La satisfacción y la insatisfacción en el trabajo depende de varios factores como: el ambiente de 

trabajo en este caso las costureras pasan en el mismo lugar y en la misma posición; la relación entre 

el supervisor y trabajador es muy importante ya que se genera una buena relación siempre y cuando 

se trate bien al trabajador; el reconocimiento por parte de la empresa consistiendo en la atención 

personal, mostrar interés, aprobación y aprecio al trabajador, para este es importante los 

reconocimientos monetario o no monetario ya que se les motiva a realizar sus funciones 

correctamente; el desarrollo laboral , algunos trabajadores ingresan a una empresa para adquirir 
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experiencia y conocimientos que les permitan ascender a puestos de mayor categoría; identificación 

con la empresa al trabajador se le involucra en los proyectos o acontecimientos que se presenten en 

esta, aportando todo cuanto esté a su alcance, enfocándose a la misión, visión de la empresa, 

logrando con todo ello una mejora en el desempeño del trabajador. 

 

Se puede decir que la satisfacción laboral según con los acontecimientos que se presenten en el 

trabajador tanto personales como laborales, se ven influenciadas en lo obtenido y lo esperado 

generando la satisfacción o insatisfacción laboral. 

 

 

Figura 6. Variables que inciden en la satisfacción laboral. 

 

2.2 Importancia de la Satisfacción Laboral 

 

“La importancia de la satisfacción en el trabajo es el efecto que tiene en la sociedad como un todo, 

en la organización es indispensable para la gerencia, una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en 

una mayor productividad debido a pocos obstáculos causados por el ausentismo o la renuncia de 

buenos empleados, pocos incidentes de comportamiento destructivo, como también menores; 

gastos médicos y de seguro de vida.” (Aguirre Alemán, 2014) 

 

La satisfacción en el trabajo “se trasmite a las horas libres del empleado, así que la meta de una alta 

satisfacción en el trabajo para los empleados se sustenta en términos tanto de dólares y centavos 

como de responsabilidad social”. Robbins, Stephen (2006). 

 

En la comunidad científica, existe un consenso en señalar que la satisfacción laboral es una actitud 

que asume la persona ante su trabajo reflejando en sentimientos, estados de ánimo, 

comportamientos en relación a sus funciones, es decir si el trabajador está satisfecho con el trabajo 
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en general responderá adecuadamente a las exigencias de este; o por el contrario si está insatisfecho 

no será capaz de realizar sus actividades con eficiencia y calidad. 

 

Varios autores compaginan que existe una relación positiva entre la satisfacción de los empleados 

con los resultados de la organización, Hackman y Oldham, 1980; Davis y Newstrom, 1999). 

Resumidamente se dice que cuando el trabajador tiene una buena satisfacción laboral generan 

beneficios como la reducción de personal, rotación del personal, retención de los mejores 

trabajadores, mejora en el desempeño, y así lograr eficacia, eficiencia y efectividad en la 

organización. 

Es más probable que los empleados satisfechos sean ciudadanos satisfechos, esta gente mantendrá 

una actitud más positiva hacia la vida en general y hará una sociedad psicológicamente más 

saludable.  

 

2.3 Teoría Bifactorial de Herzberg 

 

Teoría Bifactorial de Herzberg es una de las teorías que más ha influenciado en esta variable 

Satisfacción Laboral, Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: 

un grupo de factores de higiene o extrínsecos y otro de factores motivantes o intrínsecos. 

 

El primer grupo se refiere a las condiciones de trabajo como el salario, la política, la 

administración, supervisión, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario, nivel 

laboral y seguridad vigentes en la empresa. Según este autor los factores extrínsecos solo pueden 

prevenir la insatisfacción laboral ya que la satisfacción solo la determinaría los factores intrínsecos 

que es el segundo grupo que son: realización, el trabajo mismo, responsabilidad y progreso o 

desarrollo.  

 

Es decir que la satisfacción sólo será el producto de los factores intrínsecos a los que les llama 

factores motivadores mientras que la insatisfacción estaría determinada por factores extrínsecos a 

los que les llama factores higiénicos, desfavorables para el sujeto. 

 

La diferencia entre factores extrínsecos o higiénicos es notable ya que se requiere conocer los 

motivos que determinan y orientan el comportamiento del trabajador en la organización. 
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Figura 7. Teoría bifactorial de Herzberg  

 

2.3.1 Factores Extrínsecos  

 

Los factores extrínsecos o de higiene se refieren al entorno del trabajo, es decir rodean a la tarea, 

estos provienen de los factores como el salario, la política, la administración, supervisión, 

relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario, nivel laboral y seguridad vigentes en la 

empresa evitando disgustos a los trabajadores. 

 

 Política de la empresa: es el conjunto de señales empresariales y administrativas que 

manejan la forma de proceder de los colaboradores y la manera como la perciben. 

 

 Supervisión: se refiere al estilo de liderazgo adecuado o inadecuado posee el jefe hacia sus 

subordinados. 

 

 Relaciones interpersonales: Relación entre los miembros de la organización, creando 

vínculos de trabajo y afectivos es decir con sus supervisores, subordinado, etc.  

 

 Condiciones de trabajo: Salinas (2005)  “El ambiente de trabajo está determinado por las 

condiciones ambientales (ruido, temperatura, iluminación); las condiciones de tiempo 

(jornadas de trabajo, horas extras, períodos de descanso, entre otros) y por las condiciones 

sociales (organización informal, estatus)”. 

 

 Sueldo: Son signos monetarios como compensación que los trabajadores reciben a cambio 

de su labor, este puede llegar a ser motivante si está relacionado con la productividad.  

 

 Seguridad: Sentido de pertenencia hacia un trabajo estable, es decir seguridad que siente 

el colaborador por su puesto. 
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Cuando los colaboradores están insatisfechos tienden mencionar factores externos, tales como: las 

políticas y administración de la empresa, la supervisión, las relaciones interpersonales y las 

condiciones de trabajo. 

 

Herzberg (1959) considera que los “factores extrínsecos son muy limitados en su capacidad de 

influir poderosamente en el comportamiento de los empleados”.  

 

2.3.2 Factores Intrínsecos 

 

Son los que se deriva de las recompensas de índole interna al individuo ofrecidas por su trabajo: el 

contenido del trabajo en sí, las oportunidades de éxito y crecimiento en su labor, etc. Las 

características intrínsecas del puesto son todos aquellos factores que influyen en la percepción o 

sentimientos del trabajador sobre sí mismos y su trabajo, motivándolo a realizar sus funciones 

correctamente o incorrectamente según como se presenten las circunstancias. La actitud del 

trabajador ya sea positiva o negativa es consecuencia de la manera la cual es tratada, el medio 

ambiente que la rodea. 

 

Los factores intrínsecos o motivadores tienen como característica principal que no se terminan de 

inmediato, constituyendo niveles de motivación que pueden originar un buen desempeño. 

 

 El trabajo en sí mismo: satisfacción que experimenta el trabajador por su trabajo, bien sea 

este creativo o mecánico, fácil o complicado. 

 Reconocimiento: cualquier acto de gratitud dado al colaborador, por la realización o 

ejecución de una labor exitosa. 

 Responsabilidad: capacidad de los trabajadores de responder, en forma individual o 

colectiva por las actividades inherentes a su cargo y las consecuencias derivadas de la 

ejecución de dichas actividades. 

 Posibilidad al desarrollo: las posibilidades que el individuo tiene de superarse, crecer 

dentro de la empresa adquiriendo nuevas habilidades y perspectivas profesionales. 

 El logro: “actitud expresada por el colaborador que implica la culminación exitosa de una 

tarea, la solución de algún problema y el conocimiento de los resultados de su propio 

trabajo”. Herzberg 1959 

 El estatus: la existencia de un cambio de posición de la jerarquía laboral. 

 

Herzberg afirma que cuando las personas se sienten bien con su trabajo, tienden a atribuir esta 

situación a ellos mismos, a través de factores como: logros, reconocimientos, responsabilidad, 

ascensos, crecimiento o desarrollo. 
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Figura 8. Teoría bifactorial de Herzberg 

 

2.4 Actitudes de los colaboradores 

 

Si se quiere entender dónde se enmarca conceptualmente el constructo satisfacción laboral, se ha de 

remitir al concepto de actitud. Se han realizado muchas definiciones sobre lo que es la actitud; si se 

tratara de hallar lo que en todas ellas subyace de común, podría decirse que siempre se describen en 

términos de evaluación.  

 

La actitud supone evaluar un objeto de experiencia como bueno o malo, agradable o desagradable, 

deseable o indeseable; se trata de una evaluación que afecta a la esfera del pensamiento, pero 

también a los sentimientos y a la determinación comportamental de la persona, como sería la 

evaluación de la satisfacción laboral. Por eso, la actitud alude simultáneamente al afecto, a la 

cognición y a las disposiciones conductuales (Pastor, 2000).  

 

De este modo, el estudio de la satisfacción laboral se enmarca dentro del estudio de las actitudes 

hacia el trabajo junto con el compromiso organizacional y la implicación laboral (Peiró, González-

Roma, Bravo y Zurriaga, 1995). Se puede concluir, de acuerdo con Bravo, Peiró y Rodriguez 

(1996), que la satisfacción laboral es una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la 

persona hacia su situación de trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en general 

o hacia facetas específicas del mismo. 

 

Davis y Newstrom (2003), definen que “es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un sentimiento 

de agrado o desagrado relativo hacia algo”.  

 

“Las actitudes específicas de los empleados relacionados con la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional son de gran interés para el campo de comportamiento organizacional y 

la práctica de la gestión de los recursos humanos, la actitud tiene un impacto directo en la 
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satisfacción en el trabajo. El compromiso, por otra parte, se centra en sus actitudes hacia toda la 

organización” (Tella, 2007). 

 

La satisfacción en el trabajo está relacionada con tres tipos de actitudes en los empleados:  

 

 Dedicación al trabajo: Es el grado en que los empleados se sumergen en su trabajo, al 

invertir tiempo y energía en él, y lo consideran parte central de su vida. Los empleados 

dedicados a su trabajo creen en la ética laboral, tienen necesidades de crecimiento altas y 

disfrutan de la participación en la toma de decisiones, en consecuencia, pocas veces llegan 

tarde o faltan, están dispuestos a trabajar largas jornadas e intentan lograr un rendimiento 

alto.  

 Compromiso organizacional: Llamado también lealtad de los empleados. Es el grado en 

que un empleado se identifica con la empresa y desea participar activamente en ella, es una 

disposición del empleado para permanecer en la compañía a futuro.  

Es frecuente que refleje su creencia en la misión y los objetivos de la empresa, su 

disposición a dedicar esfuerzos a lograrlo y su intención de continuar en ella.  

El compromiso suele ser mayor entre los empleados con mayor antigüedad, con éxito 

personal en la organización o que se desempeñan con un grupo de trabajadores 

comprometidos: este tipo de empleado suele tener antecedentes satisfactorios de asistencia 

al trabajo, muestra apego a las políticas de la compañía y pocas veces cambia de trabajo, en 

particular su base más amplia de conocimientos del puesto frecuentemente se traduce en 

clientes leales, que le compran más, le conectan con clientes en perspectiva que se 

convierten en nuevos clientes, e incluso pagan precios más altos.  

 Estado de ánimo en el trabajo: Los sentimientos de los empleados acerca de su trabajo 

son muy dinámicos, ya que pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, estas 

actitudes se llaman estados de ánimo en el trabajo. Se pueden describir en un intervalo que 

va de negativas a positivas y de débiles a fuertes e intensas, los empleados tienen un estado 

de ánimo muy positivo hacia su trabajo, es frecuente que muestre energía, actividad y 

entusiasmo.   

 

Las actitudes generalmente se adquieren durante largos períodos, la satisfacción o insatisfacción en 

el trabajo surge a medida que el empleado obtiene más y más información acerca de su centro de 

trabajo.  

 

No obstante, la satisfacción en el trabajo es dinámica, ya que puede disminuir incluso con mayor 

rapidez.  
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2.4.1 Atención a las actitudes del colaborador  

 

Aamodt (2010) asegura que los “psicólogos han estudiado muchas actitudes laborales, pero las más 

frecuentes son la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. Estas son actitudes 

diferentes, pero tienen una alta y estrecha correlación”.  

 

Los colaboradores satisfechos tienden a estar comprometidos con una organización y es mayor la 

probabilidad de que asistan a trabajar, permanezcan en la empresa, realicen su trabajo de manera 

eficaz y demuestren conductas útiles para la organización, a diferencia del personal que se 

encuentra insatisfecho con su puesto de trabajo y con la entidad para la cual labora.  

 

Así mismo, (Judge et.al, como se citó en Aamodt (2010), afirman que “la relación entre la 

satisfacción laboral y el desempeño no es estable entre las personas o los puestos de trabajo, ya que 

para los cargos complejos existe una dependencia más fuerte entre ambas”.  

 

2.5 Satisfacción y desempeño  

 

Entre satisfacción y desempeño existe una relación positiva, ya que la mayor parte de 

colaboradores felices son más productivos, se sabe que las empresas que tienen más individuos 

satisfechos tienden a ser más eficaces y productivas que aquellas que poseen menos personal 

satisfecho.  La satisfacción laboral no debe ser considerada como el punto final del desempeño 

humano, aunque existe evidencia cada vez mayor de que está desempeña un papel importante en el 

estudio y aplicación del comportamiento organizacional. 

 

Schermerhon, (1987) “El desempeño es un resultado de la conducta del individuo o grupo en el 

trabajo, la cual se da, por razón del cumplimiento de funciones individuales y distribución de las 

mismas conforme a estándares de calidad y cantidad preestablecidos, al brindar el servicio que le 

corresponde en el logro de las metas de la unidad y la organización, según aumente o disminuya el 

desempeño del subalterno, se verá afectado el desempeño de su unidad laboral”.  

 

Schleicher, Watt y Greguras (2004) los cuales consideran que para los colaboradores que tienen 

una convicción consistente acerca de su nivel de satisfacción laboral, la relación entre ésta y el 

desempeño es mucho más fuerte que para el personal cuyas actitudes de satisfacción no están bien 

desarrolladas. 

 

Davis, (1993) “Un alto desempeño y recompensas equitativas fomentan una elevada satisfacción 

por medio del ciclo desempeño - satisfacción - esfuerzo, las personas comprometidas tienen 

mayores probabilidades de adoptar valores y creencias, se identifican e integran a la empresa, 

aumentando así el rendimiento de esta”. 
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Los trabajadores en su mayoría se sienten satisfechos en entornos seguros, cómodos, limpios y con 

el mínimo de distracciones, los colaboradores obtienen del trabajo aparte de lo económico, la 

satisfacción de necesidades de trato personal por ende las relaciones interpersonales aumentan la 

satisfacción laboral. 

 

La relación entre la satisfacción laboral y el desempeño son un trabajo de recompensas equitativas, 

condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

 

Figura 9. Motivación laboral 

 

2.6 Manifestación de la insatisfacción de los empleados 

 

Robbins (2004) explica cómo los empleados ponen de manifiesto su insatisfacción, por ejemplo, en 

vez de renunciar se quejan, se subordinan, roban pertenencias de la organización o evaden parte de 

sus responsabilidades. 

Los empleados expresan su insatisfacción de diferentes maneras: 

 

• Salida de la organización: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a irse, 

abandonar, renunciar o buscar otro trabajo. 

 

• Voceo: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos por mejorar la situación, 

manteniendo su nivel de aspiraciones de buscar formas de solucionar y dominar la situación sobre 

la base de una suficiente tolerancia a la frustración. 

 

• Lealtad: Expresada s través de una espera pasiva y optimista para que la situación mejore, 

defendiendo a la organización ante críticas destructivas.  
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• Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación empeore. Incluye 

ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos y aumento de errores. 

 

 

Figura 10. Manifestación de satisfacción e insatisfacción 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

Hi: La comunicación interna influye la satisfacción laboral de los trabajadores en la planta de 

producción de la empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO 

Ho: La comunicación interna no influye la satisfacción laboral de los trabajadores en la planta de 

producción de la empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO 

 

Definición Conceptual 

 

En la presente investigación intervienen dos variables: 

 

Variable independiente: Comunicación Interna 

 Variable dependiente: Satisfacción Laboral 

 

Las mismas que se conceptualizan de la siguiente manera: 

 

Comunicación Interna: Rodríguez de San Miguel comunicación interna es el “conjunto de 

actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

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

mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales” 

 

Satisfacción Laboral: Davis y Newstrom (2007)” Satisfacción en el trabajo es un conjunto de 

emociones y sentimientos favorables o desfavorables con la que los empleados ven su trabajo” 

(p.204) 
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Definición Operacional 

 

 

VARIABLE 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

INSTRUMENTOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

 

 

Comunicación 

Interna 

 

 

 

Independiente 

 

 

Cuestionario de 

Comunicación 

interna 

 

Comunicación 

 

Funciones de 

puesto 

 

Identificación 

laboral 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente 

desacuerdo 

 

VARIABLE 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

INSTRUMENTOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Satisfacción Laboral 

 

Identificación con 

la empresa 

 

Reconocimiento 

laboral. 

 

Desarrollo laboral. 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente 

desacuerdo 

 

Tipo de investigación 

 

Correlacional: Es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular). Los estudios 

cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o más variables (cuantifican 

relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también miden y 

analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba” 

(Hernández, et al (2003) p.121). Por lo tanto, en la presente investigación el tipo de investigación 

es correlacional ya que la hipótesis planteada debe de ser comprobada. 

 

Diseño de la investigación 

 

No Experimental: La cual según Hernández, Fernández y Baptista (1991), es una investigación en 

la que las variables no son manipuladas; más bien se dedica a observar y analizar un fenómeno en 

su contexto natural. 
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Descriptivo: Achaerandio (2000), define la investigación descriptiva como un estudio que 

interpreta lo que surge y lo que es. Analiza la conducta humana en su entorno personal y social en 

condiciones naturales, y en los distintos ámbitos de manera sistematizada. 

 

Transversal: se la realiza en un tiempo y espacio determinado a diferencia del corte longitudinal 

que valora una variable a lo largo de un determinado tiempo. 

 

Población y muestra 

 

 POBLACIÓN: La población objeto de estudio está constituida por 50 trabajadores de la 

planta de producción en la empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO 

 

 MUESTRA: No se seleccionará muestra debido a que se trabajará con toda la población 

mencionada anteriormente. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

 Técnicas 

 

Observación Directa: Es una técnica de recolección de información que permitirá llevar un 

registro sistemático, válido y confiable de diversos comportamientos o conductas dentro de un 

lugar determinado. La técnica de observación directa permitirá obtener información relevante 

acerca del objeto de estudio. Se lo utilizará durante todo el proyecto de investigación.  

 

Cuestionario: Es un instrumento de investigación que busca obtener información de parte de quien 

lo responde y que servirá a quien pregunta o a ambas partes. Se utilizará este instrumento de 

investigación puesto que nos permitirá obtener información relevante acerca del objeto de estudio. 

Se lo aplicara para evaluar las variables de comunicación interna y satisfacción laboral 

 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizaron dos instrumentos uno para 

evaluar la comunicación interna y el otro para evaluar satisfacción laboral. 

 

 Cuestionario de Comunicación interna: consta de 20 preguntas cerradas con respuestas 

de selección múltiple de las cuales el sujeto encontró las siguientes alternativas: 

 

4 3 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
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Dentro de este cuestionario se encuentran relacionados los siguientes indicadores a medir: 

 

- Comunicación, constó de 10 ítems. 

- Funciones de puesto, constó de 4 ítems. 

- Identificación laboral, constó de 6 ítems. 

 

La forma de aplicación del cuestionario fue individual con cada uno de los colaboradores de 

la empresa CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO, el tiempo para responder el 

instrumento fue aproximadamente de 10 a 15 minutos. 

Los indicadores antes expuestos nos brindaron la información necesaria para poder medir la 

comunicación dentro de la organización ya que están relacionados para poder obtener dicha 

información. 

 

 Cuestionario de satisfacción laboral que fue utilizado en la investigación es de forma 

autoaplicable, tuvo como propósito fundamental establecer el grado de satisfacción que 

posee el personal con respecto a elementos de su empresa el cual consistió en 16 ítems, en 

donde cada una de las preguntas contó con cuatro opciones de respuesta, mismas que se 

dividen en tres indicadores los cuales son: identificación con la empresa, reconocimiento 

laboral y desarrollo laboral. 

Para establecer la puntuación de la prueba y determinar si los niveles de satisfacción y 

comunicación son positivos o negativos, se presentan las 4 opciones de respuesta: 

 

4 3 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

El cuestionario de satisfacción laboral está dividido por varios indicadores que se 

encuentran relacionados, los cuales son los siguientes: estos indicadores nos brindaron la 

información necesaria y complementaria para poder obtener los resultados de la 

satisfacción laborar dentro de la organización: 

 

- Identificación con la empresa, constó de 6 ítems. 

- Reconocimiento laboral, constó de 5 ítems. 

- Desarrollo laboral, constó de 5 ítems. 

 

Para la aplicación de la prueba conto con un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

 Cuestionario de comunicación Interna: El cuestionario fue creado por Jeimy Analy 

Vásquez Hernández, específicamente para medir el nivel de comunicación interna de la 

empresa de jefe-colaborador y viceversa; aplicado en el trabajo de grado “RELACION 

ENTRE LA COMUNICACIÓN Y LA SATISFACCION LABORAL DE UN GRUPO DE 

TRABAJADORES DEL AREA DE BODEGA BOFASA” en Guatemala de la asunción, 

Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades. 

 

Nombre Cuestionario para evaluar la comunicación 

Objetivo Medir el nivel de comunicación interna de la empresa 

de jefe-colaborador y viceversa. Describiendo los 

factores más influyentes en la comunicación del 

personal. 

Autores Jeimy Analy Vásquez Hernández 

Revisión y validación de 

cuestionario por otros autores 

- Mgtr. Manuel Arias 

- Licda. Beatriz Peña 

Elaborado por la autora en Ciudad capital. Guatemala 

¿Que mide? El cuestionario, mide los siguientes factores: 

- Comunicación 

- Funciones de puesto 

- Identificación laboral 

Reactivos Factores: 

- Comunicación :   1,2,3,4,7,11,12,14,17,18                                         

Total de ítems 10. 

- Funciones de puesto: 8,9,15,20              Total 

de ítems 4. 

- Identificación laboral: 5,6,10,13,16,19            

Total de ítems: 6. 

Total general de ítems: 20 

Opciones de Respuesta - Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente desacuerdo 

Tiempo de resolución Aproximadamente 20 minutos, para su realización 

Forma de aplicación Autoaplicable 
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 Cuestionario de satisfacción Laboral: El cuestionario fue creado por Jeimy Analy 

Vásquez Hernández, específicamente para establecer el grado de satisfacción que posee el 

personal con respecto a elementos de su empresa; aplicado en el trabajo de grado 

“RELACION ENTRE LA COMUNICACIÓN Y LA SATISFACCION LABORAL DE 

UN GRUPO DE TRABAJADORES DEL AREA DE BODEGA BOFASA” en Guatemala 

de la asunción, Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades. 

 

Nombre Cuestionario para evaluar satisfacción laboral 

Objetivo Establecer el grado de satisfacción que posee el 

personal con respecto a elementos de su empresa, 

describiendo los factores más influyentes en la 

satisfacción laboral del personal. 

Autores Jeimy Analy Vásquez Hernández 

Revisión y validación de 

cuestionario por otros autores 

- Mgtr. Manuel Arias 

- Licda. Beatriz Peña 

Elaborado por la autora en Ciudad capital. Guatemala 

¿Que mide? El cuestionario, mide los siguientes factores: 

- Identificación con la empresa 

- Reconocimiento laboral 

- Desarrollo laboral 

Reactivos Factores: 

- Identificación con la empresa:   1,2,6,9,12,16                                         

Total de ítems 6. 

- Reconocimiento laboral: 3,5,7,11,13     Total 

de ítems 5. 

- Desarrollo laboral: 4,8,10,14,15            Total de 

ítems:5 

Total general de ítems: 16 

Opciones de Respuesta - Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- En desacuerdo 

- Totalmente desacuerdo 

Tiempo de resolución Aproximadamente 20 minutos, para su realización 

Forma de aplicación Autoaplicable 
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MARCO REFERENCIAL 

 

ROBALINO & ROBALINO 

 

En 1993. ROBALINO & ROBALINO empezó sus operaciones en el Ecuador, convirtiéndose hasta 

hoy en el líder del mercado textil, en el diseño, confección, comercializando, distribución de 

prendas de vestir marca CX sport, Nouva X Fashion y Blue Men. 

 

ROBALINO & ROBALINO, empresa orgullosamente ecuatoriana, se ha convertido en una de las 

compañías más innovadoras del país; además de tener presencia en el mercado hemos crecido año 

tras año,  

 

MISION 

Somos una empresa dedicada a producir y comercializar y de vestir, con niveles altamente 

competitivos en calidad y oportuna capacidad de respuesta. Estamos comprometidos con el 

desarrollo de nuestra gente, el progreso de la comunidad, el entusiasmo de nuestros proveedores y 

clientes. 

 

VISIÓN 

Ser empresa líder e innovadora en productos de prendas de vestir, con valor agregado para el 

mercado nacional, generando calidad confianza y servicio en nuestros clientes. 

 

Valores Empresariales 

 

        Trabajamos en equipo. 

        Actuamos con integridad. 

        Estamos comprometidos con el servicio. 

        Cumplimos con los objetivos empresariales. 

        Somos socialmente responsables. 

 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El proceso de levantamiento de información inicio en el mes de abril de 2015 y se extendió hasta la 

culminación de esta investigación en mayo del mismo año. 

 

Se aplicó los cuestionarios a los 50 trabajadores de la planta de producción de la empresa 

Confecciones ROBALINO & ROBALINO 

 

Una vez obtenidos los resultados de cada instrumento se procedió a la comprobación de la 

hipótesis. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la investigación se puede dar cuenta que la comunicación interna y la satisfacción laboral 

son factores importantes en una organización, por lo que para el colaborador la satisfacción laboral 

es necesaria para realizar sus actividades eficientemente, y a la vez acompañada de una positiva 

comunicación interna ya que si no se genera la información clara puede existir confusiones y esto 

ocasionaría problemas globales.  

 

Por ello, se presenta dicho estudio para poder determinar la influencia que tiene la comunicación 

interna en la satisfacción laboral que puedan apreciar los colaboradores en la empresa de 

confecciones ROBALINO&ROBALINO.  

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

EVALUACIÓN DE LA COMUNICARON INTERNA - CUESTIONARIO 

FACTOR COMUNICACIÓN 

 

Figura 11. Comunicación 

 

Fuente: Cuestionario evaluación comunicación interna. 

Responsable: Irene Gómez 

 

INTERPRETACIÓN: El gráfico demuestra que los trabajadores consideran que la comunicación 

es buena ya que la empresa por sus diferentes formas de comunicase les tienen bien informados, ya 

que si no se brinda la información específica puede existir confusiones y esto ocasionaría 

problemas en el colaborador y en la organización. 

 

 

0%

100%

0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente  desacuerdo
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FACTOR FUNCIONES DEL PUESTO 

 

Figura 12. Funciones del puesto 

 

Fuente: Cuestionario evaluación comunicación interna. 

Responsable: Irene Gómez 

 

Interpretación: Esto muestra que los trabajadores califican que la comunicación es importante en 

el trabajo, dando referencia al diseño de puestos con miras a mejorar la eficiencia de la 

organización y la satisfacción de los colaboradores, modificando y enriqueciendo los efectos de 

captar a los mejores trabajadores, mejorando el desempeño en la organización.  

 

FACTOR IDENTIFICACIÓN LABORAL 

 

Figura 13. Identificación laboral 

 

Fuente: Cuestionario evaluación comunicación interna. 

Responsable: Irene Gómez 

 

Interpretación: Se puede apreciar en el grafico que el 100 % de los trabajadores se sienten 

identificados con la empresa por la comunicación efectiva que brinda esta, logrando una identidad 

única, fortaleciendo aspectos cohesivos como la motivación, compromiso laboral, sentido de 

pertenencia etc. 

38%

62%

0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente  desacuerdo

0%

100%

0% 0%
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COMUNICACIÓN INTERNA GENERAL 

 
 

Figura 14. Comunicación Interna 

 

Fuente: Cuestionario evaluación comunicación interna. 

Responsable: Irene Gómez 

 

Interpretación: Según lo que se puede observar en el gráfico los trabajadores califican a la 

comunicación interna en la empresa con un nivel alto, ya que los directores de esta la manejan 

correctamente por lo tanto los involucrados en la investigación la ubican entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, ayudando a reducir la incertidumbre y prevenir los rumores que son un 

elemento de alto peligro para las organizaciones. 

 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

FACTOR IDENTIFICACIÓN CON LA EMPRESA 

 
Figura 15. Identificación en la empresa 

 

Fuente: Cuestionario evaluación de satisfacción laboral 

Responsable: Irene Gómez 

 

Interpretación: Los trabajadores consideran que la identificación con la empresa de parte de ellos 

es muy buena, ya que son tomados en cuenta en los proyectos que se presentan aportado todo 

cuanto esté a su alcance, enfocándose en la misión y visión de la empresa, logrando una mejora en 

la calidad, productividad y en el rendimiento, por lo que manifiestan estar totalmente de acuerdo y 

de acuerdo. 
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FACTOR RECONOCIMIENTO LABORAL 

 
Figura 16. Reconocimiento laboral 

 

Fuente: Cuestionario evaluación de satisfacción laboral 

Responsable: Irene Gómez 

 

Interpretación: El presente gráfico da a conocer que los trabajadores investigados aprecian que el 

reconocimiento laboral es muy bueno, ya que la gran mayoría refiere estar totalmente de acuerdo y 

de acuerdo, pues el reconocimiento laboral es importante para el colaborador logrando motivarlo a 

realizar sus funciones de una forma óptima y eficaz. 

  

FACTOR DESARROLLO LABORAL 

 

Figura 17. Desarrollo laboral 

 

Fuente: Cuestionario evaluación de satisfacción laboral 

Responsable: Irene Gómez 

 

Interpretación: Según los resultados que podemos observar en el gráfico, los trabajadores señalan 

que el desarrollo laboral que ofrece la empresa es muy bueno, pues brindan oportunidades para 

crecer en el ámbito laboral y personal, por lo tanto, la gran mayoría de trabajadores ubica a dicho 

factor en de acuerdo y totalmente de acuerdo, existe un mínimo de personal que está en desacuerdo. 
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SATISFACCIÓN LABORAL GENERAL 

 
 

Figura 18. Satisfacción laboral 

 

Fuente: Cuestionario evaluación de satisfacción laboral 

Responsable: Irene Gómez 

 

Interpretación: En el gráfico se destaca que los trabajadores creen que existe satisfacción laboral 

en la empresa, dando a conocer su resultado entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, tomando en 

cuenta que existe un mínimo de insatisfacción laboral, llegando alcanzar metas con eficacia y 

eficiencia. 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

Comprobación de hipótesis 

 

COMUNICACIÓN INTERNA SATISFACCIÓN LABORAL 

Totalmente de acuerdo 12,60% Totalmente de 

acuerdo 

41,4 % 

De acuerdo 87,40% De acuerdo 56,6% 

Desacuerdo 0% Desacuerdo 2% 

Totalmente 

desacuerdo 

0% Totalmente 

desacuerdo 

0% 

 

Al observar los resultados de las dos variables investigadas, podemos dar a conocer que la 

comunicación interna en la empresa ROBALINO & ROBALINO es positiva, pues los trabajadores 

botan resultados como: Totalmente de acuerdo un 12,6 %, de acuerdo un 87,4 %, desacuerdo un 0 

% por ultimo totalmente desacuerdo un 0 %, pues lo factores que se califican como: comunicación; 

funciones del puesto e identificación laboral influyen para que la comunicación interna en la 

empresa fluya correctamente, siendo clara y concisa. 

41%

57%

2% 0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo
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Continuamos con la segunda variable que es satisfacción laboral en esta se visualiza en los 

resultados que existe satisfacción laboral en la empresa ROBALINO & ROBALINO, pues el 41,4 

% de trabajadores están totalmente de acuerdo; el 56,7% están de acuerdo, el 2% desacuerdo y el 

0% totalmente desacuerdo; se concluye que los factores calificados como: identificación con la 

empresa, reconocimiento laboral y desarrollo laboral influyen para que exista satisfacción laboral. 

 

Al evaluar los resultados de ambos cuestionarios aplicados se observa que si la comunicación 

interna es positiva en la empresa existirá satisfacción laboral, pues es importante tener una 

comunicación interna efectiva entre trabajadores para poder realizar sus funciones de trabajo 

evitando bajar el rendimiento y los reconocimientos monetarios o no monetarios, cuando los 

trabajadores son reconocidos por su trabajo o metas cumplidas incrementa la posibilidad que 

deseen continuar trabajando ,  además nos muestran que para sentirse identificados con la empresa 

es indispensable que se genere comunicación por lo que sentirse identificado con la misión, visión, 

valores y cultura organizacional  incrementara y beneficiara el nivel de satisfacción de los 

trabajadores en la organización. 

 

En dicha investigación la hipótesis planteada: “La comunicación interna influye en la 

satisfacción laboral de los trabajadores en la planta de producción de la empresa 

Confecciones ROBALINO & ROBALINO” ha sido comprobada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Los resultados sugieren que efectivamente la comunicación interna influye, en este caso 

positivamente, en la satisfacción laboral de los trabajadores en la planta de producción de 

la empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO”. 

 

 El nivel de satisfacción laboral en la empresa ROBALINO & ROBALINO es positivo ya 

que la gran mayoría de trabajadores califican al nivel de satisfacción como de acuerdo y 

totalmente de acuerdo; esto resulta muy positivo no solamente para la productividad de la 

empresa sino también para el desarrollo laboral de cada trabajador. 

 

 Es indispensable tomar en cuenta al trabajador, brindándole información clara, directa y 

transparente de los acontecimientos que se presenten en la empresa, logrando que los 

trabajadores se enfoquen de mejor manera en los objetivos organizacionales, minimizando 

la incertidumbre y los rumores que pueden presentarse y; que se sientan partícipes de las 

decisiones y desarrollo de la empresa.  

 

 Realizando una buena gestión de comunicación interna se favorece a la buena imagen de la 

empresa u organización que ofrece a sus clientes o proveedores, pues también tiene su 

reflejo en la productividad de esta. 

 

 Existe un mínimo de trabajadores con insatisfacción laboral, esto no es positivo para la 

empresa ya que la negatividad se exterioriza y contagia fácilmente. 

 

 Los colaboradores poseen una actitud positiva en su puesto de trabajo y funciones que 

realiza, a pesar de que no siempre son motivados satisfactoriamente. 

 

 Según la evaluación aplicada, los trabajadores se sienten satisfechos con la empresa, 

debido a que el ambiente en su trabajo es agradable, les facilitan los materiales para 

realizar sus funciones correctamente, de igual manera se les proporciona los beneficios 

como son las compensaciones- permisos-salario etc. 
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Recomendaciones 

 

 Es indispensable tratar de mantener el buen nivel de satisfacción laboral y prevenir la 

insatisfacción entre los trabajadores, con un plan de estrategias de comunicación interna 

que favorezcan la satisfacción laboral, ya que en los resultados obtenidos se detectó un 

pequeño porcentaje de insatisfacción laboral de trabajadores lo que repercute en su 

desempeño laboral. 

 

 Importante retroalimentar a la organización sobre la importancia de la comunicación 

interna que tiene para su productividad poseer un equipo de trabajo comunicado y 

satisfecho. 

 

 Fidelizar y compensar los buenos resultados de los trabajadores por su buen desempeño 

con recompensas no monetarias, reteniendo a los mejores trabajadores, construyendo lazos 

con los colaboradores y así crecerá el grado de satisfacción, mejorando la productividad de 

la empresa. 

 

 Evaluar comunicación interna y la satisfacción laboral periódicamente para tener 

información actualizada de la misma, y así prevenir una insatisfacción o seguir con las 

estrategias que han llevado a tener una satisfacción laboral. 

 

 A pesar que existe alto nivel en comunicación interna y satisfacción laboral, es importante 

que se siga implementando estrategias de comunicación logrando que cada colaborador 

alcance sus metas con eficacia y eficiencia, aumentando su desarrollo laboral obteniendo 

recompensas monetarias y no monetarias. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado                          

             

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA Y SU INFLUENCIA EN 

LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES EN LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA “CONFECCIONES 

ROBALINO & ROBALINO” 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

 

 

 Línea de Investigación: Cuantitativa 

 

 

 Nombre del estudiante: Irene Estefanía Gómez Zúñiga 

 

 

 Nombre del Tutor: Msc. Luz Eidy Ortiz 
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1. TÍTULO 

 

“COMUNICACIÓN INTERNA Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE 

LOS TRABAJADORES EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

“CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

En las organizaciones se puede encontrar diversas causas que afecten a la comunicación 

interna, como la relación directivos- directivos, directivos-trabajadores y trabajadores-

trabajadores por lo tanto obtendrán una insatisfacción laboral. 

 

     3.2. Preguntas    

 

 ¿Qué factor incide mayormente sobre la comunicación interna de los 

trabajadores en la planta de producción de la empresa Confecciones 

ROBALINO & ROBALINO? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en la planta de 

producción de la empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO? 

 ¿La comunicación interna influye en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la planta de producción de la empresa Confecciones 

ROBALINO & ROBALINO? 

 

3.3. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar si la comunicación interna influye en la satisfacción laboral de los trabajadores 

en la planta de producción de la empresa “CONFECCIONES ROBALINO & ROBALINO” 
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Objetivo especifico 

 

 Establecer que factores inciden mayormente sobre la comunicación interna de los 

trabajadores en la planta de producción de la empresa Confecciones ROBALINO 

& ROBALINO. 

 Determinar cuál es el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores en la planta 

de producción de la empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO. 

 Determinar si la comunicación interna influye en la satisfacción laboral de los 

trabajadores en la planta de producción de la empresa Confecciones ROBALINO 

& ROBALINO. 

 

      3.4. Delimitación espacio temporal 

La Investigación se la realizará durante un periodo comprendido de 6 meses entre abril y 

agosto del presente año en la empresa “Confecciones ROBALINO &ROBALINO” ubicada 

en la Provincia de Pichincha - Cantón Quito - Ciudad de Quito- Sur de Quito, a una 

población de 50 personas. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

El siguiente proyecto de investigación citará conceptos de diversos autores, con la 

finalidad de lograr una mayor apreciación y claridad en cuanto al tema investigativo.  

Rodríguez de San Miguel en el libro “Gestión de las comunicación en las organizaciones” (citado 

por José Carlos Losada Díaz, 2004: 270), define a la comunicación interna como: “conjunto de 

actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

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

los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales”. 

 

Davis & Newstrom (2003), consideran que “la satisfacción en el trabajo es un conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo” (p. 

246).  
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4.2. Plan analítico: 

 

1. COMUNICACIÓN INTERNA 

 

1,1 DEFINICION COMUNICACIÓN INTERNA 

1.2 CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

1.2.1 CANAL FORMAL 

1.2.2 CANAL INFORMAL 

1.3 TIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

1.3.1 COMUNICACIÓN FORMAL 

1.3.2 COMUNICACIÓN INFORMAL 

1.3.3 COMUNICACIÓN DESCENDENTE 

1.3.4 COMUNICACIÓN ASCENDENTE 

1.3.5 COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

1.4 MANIFESTACIONES DE LA COMUNICACIÓN INTERNA INEFICAZ 

1.5 BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 

2.  SATISFACCIÓN LABORAL 

2.1 DEFINICIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

2.2 IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

2.3 TEORÍA VICTORIAL DE HERZBERG 

2.3.1 FACTORES EXTRÍNSECOS 

2.3.2 FACTORES INTRÍNSECOS 

2.4 ACTITUDES DE LOS COLABORADORES 

2.4.1 ATENCIÓN A LAS ACTITUDES DEL COLABORADOR  

 2.5 SATISFACCIÓN Y DESEMPEÑO 

2.6 MANIFESTACIÓN DE LA INSATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Enfoque Cuantitativo 

 

Según Hernández Sampieri, Roberto (2003: pág23), sostiene: “ Se fundamenta en un 

esquema deductivo y lógico, busca formular preguntas de investigación e hipótesis para 
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posteriormente probarlas, confía en la medición estandarizada y numérica, utiliza el 

análisis estadístico es reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus estudios 

mediante nuestras representativas ”En el proyecto de investigación se utilizará éste 

enfoque puesto que del mismo se obtendrán datos cuantitativos (numéricos), los cuales 

después serán interpretados y analizados. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Correlacional: 

 

Es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular). Los estudios 

cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o más variables 

(cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y 

después también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en 

hipótesis sometidas a prueba” (Hernández, et al (2003) p.121). por lo tanto, en la 

presente investigación el tipo de investigación es correlacional ya que la hipótesis 

planteada debe de ser comprobada. 

 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

La comunicación interna influye en la satisfacción laboral de los empleados de la 

empresa Confecciones ROBALINO & ROBALINO 

 

7.2. Identificación de variables 

 Variable independiente: 

 

Comunicación interna 

 Variable dependiente:  

 

Satisfacción laboral 

 

 

 

 

 



51 
 

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

VARIABLE 

 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

INSTRUMENTOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

 

 

Comunicación 

Interna 

 

 

 

Independiente 

 

 

Cuestionario de 

Comunicación 

interna 

 

Comunicación 

 

Funciones de 

puesto 

 

Identificación 

laboral 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente 

desacuerdo 

 

VARIABLE 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

INSTRUMENTOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIDAS 

 

 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Satisfacción Laboral 

 

Identificación con 

la empresa 

 

Reconocimiento 

laboral. 

 

Desarrollo laboral. 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente 

desacuerdo 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. Diseño No Experimental  

El investigador observa los fenómenos tal y como se presentan, sin intervenir en su 

desarrollo. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 
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9.1.1 Características de la población y muestra 

 

 POBLACIÓN: La población objeto de estudio está constituida por 50 personas. 

 

 MUESTRA: No se seleccionará muestra debido a que se trabajará con toda la 

población mencionada anteriormente. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

10.1.  MÉTODOS: 

 

Método Deductivo: Se lo utilizara para lograr validar la formulación de hipótesis, o en 

caso contrario rechazarlas, a su vez permite la elaboración de la investigación en torno a 

otros estudios relacionados con el tema.  

 

Método Estadístico: Será utilizada para procesar la información obtenida en el 

cuestionario y encuestas, permitiendo tabular y expresar los resultados de una forma más 

sencilla. 

 

Método Observación: Sera parte del análisis de hipótesis, distinción de variables y 

efectos de los fenómenos. Etc. 

 

10.2. TÉCNICAS: 

 

Observación Directa: Es un instrumento de recolección de información que permitirá 

llevar un registro sistemático, válido y confiable de diversos comportamientos o conductas 

dentro de un lugar determinado. La técnica de observación directa permitirá obtener 

información relevante acerca del objeto de estudio. Se lo utilizará durante todo el 

proyecto de investigación.  

 

Cuestionario: Es un instrumento de investigación que busca obtener información de 

parte de quien lo responde y que servirá a quien pregunta o a ambas partes. Se utilizará 

este instrumento de investigación puesto que nos permitirá obtener información relevante 

acerca del objeto de estudio. Se lo aplicara para evaluar las variables de comunicación 

interna y satisfacción laboral. 
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10.3. INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario: Consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito 

de obtener información en base a comunicación interna y satisfacción laboral. 

 

10.4. FASES 

 

Fase de Investigación Teórica: En la fase de investigación teórica es donde se realizará 

la revisión bibliográfica mediante anotaciones en la cual utilizaremos el método deductivo 

para la obtención de información necesaria para la investigación. 

 

Fase De Elaboración Del Marco Teórico: En la elaboración del marco teórico se 

utilizarán los métodos inductivo y deductivo para la recolección de información desde las 

diferentes fuentes bibliográficas 

 

Fase Operativa: En la fase operativa es donde se utilizará la Observación al igual que la 

utilización de técnicas como el cuestionario al igual que la observación. 

  

Fase de Análisis de Cuadros y Gráficos: Elaboración de los cuadros y gráficos, 

utilización de los programas informáticos para la elaboración de los mismos 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

1. Establecer tema de Investigación 

2. Revisión bibliográfica del tema de la investigación  

3. Revisión Plan de Proyecto de Investigación por parte del supervisor  

4. Revisión del Plan de Investigación por parte del Tutor.  

5. Aplicación de técnicas, instrumentos al personal de la organización 

6. Analizar, interpretar informe de resultados obtenidos.  

7. Presentar los resultados obtenidos  

8. Revisión de Informe Final  

9. Entrega Informe Final 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
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12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Preparación y descripción de la información que se obtuvo en la fase de 

recolección de datos. 

 Clasificación de la información obtenida en el proceso de investigación 

 Aplicación de los métodos de análisis de resultados 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – Investigador: Irene Estefanía Gómez Zúñiga 

 Supervisor de Investigación: Msc. Luz Eidy Ortiz 

 

14. RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

 Internet 

 Computadora 

 Hojas bonne  

 Esferográficos. 

 Grapadora. 

 Perforadora 

 Cuadernos 

 Libros 

 

14.2. Recursos Económicos 

Presupuesto: 

Material Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Transporte  50 0,50 ctvs. $  25.00 

Resmas de papel bond  2 4.00 ctvs. $  8.00 

Copias 500 0,03 ctvs. $15.00 

Internet  60 0,50 ctvs. $ 30.00 

Impresiones  200 0,05 ctvs. $ 10.00 

Esferos  2 0.35 ctvs. $  0.70 

Otros   $ 40.00 $ 40.00 

GASTOS TOTALES  $ 41.88 $128.70 

 

14.3. Recursos Tecnológicos 

 Computadora 
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 Impresora Multifunción 

 Scanner 

 Flash Memory 

 

.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 El proyecto de investigación comprende un período de 6 meses. 

 Periodo comprendido entre Abril –  septiembre 2015 

 

 

ACTIVIDADES 
A

B
R

IL
 

 M
A

Y
O

 

 J
U

N
IO

 

 J
U

L
IO

 

 A
G

O
S

T
O

 

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Elaboración del plan de 

Investigación 

X      

Diseño y selección de la 

muestra 

 X     

Selección de instrumentos  X     

Elaboración del Marco 

teórico 

  X    

Aplicación de pruebas 

(diagnóstico) 

  X X   

Levantamiento de la 

información 

X X X X X  

Análisis y procesamiento de 

la información 

    X  

Sometimiento a prueba de 

las hipótesis 

  X X X  

Elaborar conclusiones y 

recomendaciones 

   X X  

Presentación Final      X 
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Anexo B. Glosario técnico 

 

Satisfacción laboral. “Conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que 

los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o 

desagrado relativo hacia algo”. (Davis y Newstrom, 2003: 246) 

Desempeño. “Capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos mediante el uso eficaz y 

eficiente de sus recursos”. (Chiavenato 2004:31). 

 Motivación. “Proceso que da cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo por 

conseguir una meta”. (Robbins, 2004:155).  

Organización. “Sistema estructurado de reglas y relaciones funcionales diseñado para llevar a 

cabo las políticas empresariales o, más precisamente, los programas que tales políticas inspiran”. 

(Diccionario de administración y Finanzas. Enciclopedia Digital; 1996). 

Actitud. “Juicios evaluativos favorables o desfavorables, sobre objetos, personas o 

acontecimientos”. (Robbins 2004:71). 

Comunicación interna: “conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para 

contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales”. (Rodríguez de San Miguel) 

Eficiencia: “virtud y facultad para lograr un efecto determinado” Diccionario lengua española. 

Eficacia: “virtud, actividad, fuerza y poder para obrar” Diccionario lengua española. 
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Anexo C. Cuestionario de evaluación de comunicación 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

 

Instrucciones: 

A continuación, encontrara una serie de enunciados relacionados con el trabajo con fines 

propiamente de investigación académica; léalos con atención y califique cada uno de ellos 

marcando con un (X) en las casillas respectivas; la opción que considera que se adecua mejor a si 

percepción. No hay respuestas CORRECTAS ni INCORRECTAS, la información será totalmente 

anónima y confidencial por lo que agradecemos que conteste honestamente. 

 

  
ASPECTO 

 
Totalmente de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente en 

desacuerdo 

1 En el departamento donde 

trabajo se fomenta la 

comunicación dentro de los 

compañeros de trabajo. 

    

2 La información que se 

requiere comunicar al personal 

es correctamente transmitida. 

    

3 Considero que los medios para 

compartir la información del 

departamento son efectivos. 

    

4 La comunicación que existente 

con mi jefe inmediato es 

efectiva. 

    

5 Recibo retroalimentación clara 

por parte de mis jefes acerca 

del trabajo realizado. 

    

6 Mis jefes y demás superiores 

escuchan mis ideas y 

comentarios. 

    

7 La comunicación con mis 

compañeros de trabajo es 

buena. 

    

8 Se me dio a conocer 

apropiadamente las 

responsabilidades y 

actividades a desarrollar en mi 

puesto de trabajo. 

    

9 Se me dio a conocer 

apropiadamente mis derechos 

como trabajador. 

    

10 Mi jefe inmediato conoce mis 

problemas de trabajo. 
    

11 Cuando no me queda claro lo 

que se me informa, siempre 

pregunto las veces que sea 

necesaria hasta comprender lo 

que se me comunica. 

    

12 Mi jefe se interesa por     
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escuchar lo que tengo que 

decir. 

13 Cuando me encuentro con 

alguien por primera vez, trato 

de dar una buena impresión. 

    

14 Empleo una buena forma de 

comunicarme con mis 

compañeros y mi jefe 

inmediato. 

    

15 Reacciono con una actitud 

negativa cuando me siento 

atrapado o me provocan. 

    

16 El puesto que ocupo 

contribuye a tener una sana 

autoestima y contribuye con 

mi autorealizacion. 

    

17 Puedo hablar libremente con 

mi jefe cuando estoy en 

desacuerdo con el o ella. 

    

18 Cuando llego a cometer algún 

error, mi jefe lo detecta 

oportunamente e informa de 

manera adecuada. 

    

19 Cuando logro un buen 

resultado o hago algo 

sobresaliente en mi trabajo, mi 

jefe reconoce mi aportación. 

    

20 En mi área de trabajo se 

manejan adecuadamente los 

problemas que se presenta. 
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Anexo D. Cuestionario de evaluación de satisfacción laboral 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Instrucciones: 

El presente cuestionario consta de 16 preguntas, las cuales tienen como propósito conocer su 

opinión acerca de aspectos relacionados a su trabajo, así como con el grado de satisfacción que 

tiene en este, con fines propiamente de investigación académica; por lo cual la información será 

tratada de forma anónima y confidencial. Para contestar lea cuidadosamente los enunciados y 

marque con la X sobre la casilla que mejor refleje su opinión. El tiempo de duración es de 

aproximadamente 20 minutos, se les solicita responda todas las preguntas, evitando hacerlo al 

azar, agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de dicho cuestionario. 

 

  
ASPECTO 

 
Totalmente de 

acuerdo 
4 

 
 

De acuerdo 
3 

 
En 

desacuerdo 
2 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

1 Me siento identificado/a 

con la misión de la 

empresa. 

    

2 Me siento identificado/a 

con la empresa 

    

3 El esfuerzo en mejorar 

mi trabajo es reconocido 

por la empresa. 

    

4 El desarrollo del 

personal es una base 

fundamental en los 

valores de la empresa. 

    

5 Existe confianza para 

platicar con mi jefe de 

problemas laborales. 

    

6 Me siento orgulloso de 

trabajar en la empresa. 

    

7 Los beneficios que me 

da la empresa son 

mejores que los 

ofrecidos por otras 

empresas en las que he 

trabajado. 

    

8 El trabajo que realizo en 

la empresa me permite 

alcanzar mis objetivos 

personales. 

    

9 Considero que la 

empresa pone en práctica 
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sus valores. 
10 Estoy satisfecho con las 

oportunidades que la 

empresa ofrece a nivel 

laboral. 

    

11 Me siento motivado con 

los incentivos 

económicos que nos da 

la empresa cuando 

alcanzamos nuestras 

metas. 

    

12 Me siento seguro con mi 

puesto de trabajo dentro 

de la empresa. 

    

13 Regularmente recibo de 

parte de mi jefe 

reconocimientos por mi 

esfuerzo. 

    

14 Tengo oportunidad de 

crecimiento dentro de la 

empresa. 

    

15 Las capacitaciones que 

nos da la empresa son 

importantes para mi 

desempeño. 

    

16 Estoy satisfecho con mi 

puesto de trabajo dentro 

de la empresa. 

    

 


