
 
 

 

2. Comunicación organizacional 

2.1 Las organizaciones, funciones y tipos 

 

Los seres humanos no podemos vivir aislados, siempre es necesario sentir el 

apoyo de su semejante, los seres humanos por naturaleza tendemos a realizar 

actos donde se ven influidos por un tercero, Martin Heidegger, filósofo alemán,  

Sostiene que una de las estructuras esenciales del 
ser humano es el mit sein (ser con): el hombre exis-
te siempre en relación a los demás. Así, todos los 
seres humanos pertenecemos a grupos sociales ta-
les como familias, comunidades, sociedades u or-
ganizaciones, conformando a su vez la cultura, ex-
presada en el lenguaje, arte, religión, gobierno y va-
lores (entre otros elementos)”. (Heidegger en Alji-
vic.com) 

“La entidad social involucra las características de 
una persona en cuanto a sus relaciones sociales, 
cada uno de nosotros construye su propia identidad 
para lograr entrar a cierto número de grupos con 
distintos individuos, para así lograr alcanzar los 
mismos fines y objetivos predeterminados. (Alji-
vic.com, S.F.) 

 

¿Qué es una organización? La definición más simple de entender es una “Aso-

ciación de personas regulada por un conjunto de normas en función de deter-

minados fines.” (Real Academia Española, 2016 año de consulta). 

Para para Robbins y Coulter (1996) 

 Una organización es un conjunto sistemático de 
personas encaminadas a realizar un propósito es-
pecífico, Kliksberg en el mismo año, plantea que to-
das las organizaciones tienen que entenderse como 
una institución social cuyo centro es un sistema de 
actividades coordinado y racional, con un conjunto 
de relaciones entre las actividades que en ella se 
llevan a cabo, que sería su estructura, tiende hacia 
determinados fines, y es influida por el medio en el 



 
 

 

cual está inmersa”. (Robbins y Coultier, citado en 
guerra)  

 Por su parte Carlos Dávila percibe a la organización como “Un ente social 

creado intencionalmente para el logro de determinados objetivos mediante el 

trabajo humano y recursos materiales, poseedora de una estructura, y ubicada 

en un medio o marco de condiciones históricas concretas que influyen en su 

desenvolvimiento” (Dávila, 1985, citado en guerra). 

Todos estos autores llegan al mismo punto, plantean la idea donde integran el 

logro de objetivos específicos mediante el esfuerzo de un grupo de personas 

que trabajan para ello. 

Existen varias definiciones de lo que es una estructura organizacional, en estas 

dos definiciones se puede entender claramente el concepto: 

Blau dice que la estructura organizacional es “La distribución a lo largo de va-

rias líneas, de personas entre posiciones sociales que influyen en las relacio-

nes de los papeles de la gente”. (Blau, 1974, citado en Suárez, 2008). 

Por otro lado, Ranson, Hinnings y Greenwood la plantean como “Un medio 

complejo de control que se produce y recrea continuamente en la interacción, y 

sin embargo da forma a esa configuración: las estructuras se constituyen y son 

constituyentes”. (Ranson, Hinnings, y Greenwood, 1980, citado en Suárez, 

2008). 

 

Dichas definiciones llegan al mismo punto, ya que comentan que se emplea 

una distribución del personal donde debe de existir una interacción entre dicho 

personal. En lo personal una organización es un conjunto de personas que ca-

minan por un mismo objetivo compartiendo la misma cultura. 

 

El organigrama juega un rol importante en las organizaciones, sin importar ta-

maño y número de empleados, ya que es la “Representación esquemática de 



 
 

 

la estructura formal de la empresa Indica la organización jerárquica y funcional” 

(Suárez, 2008). Además de ayudar:  

 Articular las distintas funciones dentro de la organización 

 Destacar los distintos puestos y posiciones de cada individuo 

 Establecer cuáles son las líneas de comunicación formales y conexiones 

entre puestos 

 Visión inmediata y resumida de la forma en que se estructura la empresa 

 

Por su representación gráfica en forma de esquema permite realizar una visión 

rápida de la estructura formal. 

 Ayuda conocer la filiación, categoría, titulación de personas que ocupan 

los puestos de trabajo. 

 Determina las relaciones jerárquicas dentro de la organización 

 Ayuda a conocer las relaciones entre los puestos de trabajo 

 

Existen algunos tópicos que una organización debe tomar en cuenta para que 

una organización funcione adecuadamente y se cumplan los objetivos propues-

tos:  

 

Ámbito: La estructura organizativa debe de contener un prototipo de interacción 

entre los miembros de la organización, este prototipo tiene la función de asig-

nar tareas y responsabilidades de los mecanismos formales de vinculación en-

tre las partes que contiene la organización. 

 

Estabilidad: La estructura debe mantenerse estable, “conlleva una cierta per-

manencia en el tiempo. Pero la estabilidad y la permanencia no significan in-

movilidad, sino que la estructura está condicionada por el medio externo y ca-



 
 

 

naliza los distintos flujos que relacionan a la organización con su entorno.” 

(Ruiz, 2005). 

 

Carácter formal-informal de la estructura: La estructura organizativa formal re-

colecta las relaciones existentes entre los miembros de la organización esta-

blecida por la dirección de forma consiente (relaciones de carácter oficial) y la 

estructura organizativa informal recolecta las relaciones espontaneas o que no 

están previstas por la dirección. 

 

Por varias razones las organizaciones toman la decisión de formar una estruc-

tura, el número de personas que las afectan, la división del trabajo y la coordi-

nación de las mismas.  

El número de personas, se debe tener en cuenta que grupos poco numerosos 

pueden no contener una estructura y realizar sus actividades de esta manera, 

la estructura organizativa tiene como uno de los objetivos ayudar a facilitar el 

trabajo de un grupo, es importante tomar en cuenta el número de personas ya 

que cuanto menos numerosas sean las personas menos se siente la necesidad 

de organizar.  

La división del trabajo depende del sistema técnico que utilice la organización, 

el objetivo de esto es la especialización en el trabajo para así lograr aumentar 

la eficiencia en las labores de la organización. Es muy importante dentro de 

una estructura que se manéjela definición de un conjunto de tareas, actividades 

y procesos para lograr los objetivos de la organización.  

Toda estructura organizativa debe contar con las 
vías jerárquicas y de comunicación que permita in-
tegrar las distintas actividades y, por tanto, coordinar 
las tareas, consiguiendo de esta forma la coherencia 
interna necesaria para el logro de los objetivos de la 
organización (Ruiz, 2005). 

 



 
 

 

Existen algunos parámetros para diseñar una organización, el objetivo de esto 

es estandarizar la organización de acuerdo a sus funciones para poder tener 

más eficacia y eficiencia en las actividades que planean cumplir. 

2.1.1 Parámetros de diseño organizacional  

 Especialización del trabajo: Son número de funciones de un determina-

do puesto y el control que el trabajador tiene sobre estas mismas funcio-

nes. 

 Formalización del comportamiento: Es la estandarización de los proce-

sos de trabajo. 

 Capacitación: para estandarizar habilidades para el desempeño de de-

terminados trabajos así mismo para enseñar los objetivos a los cuales 

hay que caminar juntos. 

 Adoctrinamiento: programas y técnicas mediante las cuales las normas 

de los miembros de una organización se estandarizan.  

 Agrupación de unidades: Se muestra cómo serán agrupadas las unida-

des y estas unidades en orden jerárquico 

 Tamaño de Unidades: Es el número de puestos que habrá en cada uni-

dad 

 Sistema de planeación y control: Es la estandarización de los procesos y 

el establecimiento de metas en los resultados 

 Dispositivos de enlace: Dentro de este parámetro se encuentran los gru-

pos staff, áreas de especialistas, proyectos y empleados temporales. 

 

Los mecanismos son importantes dentro de una organización ya que dentro de 

ellos se explican las maneras de cómo se puede coordinar el trabajo dentro de 

esta, existen 5 de ellos según Mintzberg: 

 

1. Adaptación Mutua: Logra la coordinación del trabajo mediante una comuni-

cación informal. El control y el poder de coordinación recaen sobre quien reali-



 
 

 

za las tareas, se utiliza desde las organizaciones más simples hasta las más 

complejas. 

2. Supervisión directa: Logra la coordinación al tener una persona que toma la 

responsabilidad del trabajo de las otras, donde es el encargado de emitir ins-

trucciones para ellas y supervisando sus acciones. 

3.- Estandarización de procesos de trabajo: Regula mediante normas escritas 

los contenidos del trabajo (la secuencia de los pasos que se necesitan para 

desarrollar las actividades, programas específicos, guías) 

4.- Estandarización de producción o de resultados: Consiste en un conjunto de 

normas escritas que regulan el producto final tanto de un trabajo como una ac-

tividad. 

5.- Estandarización de habilidades o conocimientos: Preestablece los conoci-

mientos o habilidades que debe poseer quien se incorpora al puesto.  

Según Mintzberg 1991 y 1993 en el carácter interno de la organización se debe 

tomar en cuenta que existen dimensiones estructurales que se consideran bá-

sicas paras para el diseño que cualquier estructura organizativa y son las si-

guientes: 

 

1. Especialización: las tareas de una organización se dividen en tareas espe-

cializadas, debe ser vertical como horizontal, la especialización vertical está 

vinculada con la división del trabajo, “En la medida en que cada puesto de 

trabajo realice un menor número de tareas más especializada horizontal-

mente estará dicha organización” (Ruiz, 2005). Del otro lado la especializa-

ción vertical del puesto de trabajo separa la realización del trabajo y la admi-

nistración del mismo. 

 

2. Formalización: Pugh define la formalización como  



 
 

 

La medida en la cual están escritas reglas, procedi-
mientos, instrucciones y comunicaciones. Si bien es 
posible, e incluso frecuente, encontrar normas y 
procedimientos no escritos, tan exigentes como los 
que se plasman por escrito (y, por tanto, el grado de 
formalización que afecta a la organización sería el 
mismo (Pugh, et al citado en Ruiz, 2005). 

 

 Por otro lado, Crozier indica “Que la formalización (las reglas) prescribe el 

comportamiento que deben adoptar los miembros de la organización en todos 

los eventos posibles”. (Crozier, citado en Ruiz, 2005), esto significa que el obje-

tivo de la formalización es tener control sobre el comportamiento de los miem-

bros de la organización. 

 

3. Preparación y adoctrinamiento: Consta de capacitar al empleado para que 

realice adecuadamente su puesto, por lo regular la preparación de este tipo de 

personal, se lleva a cabo en instituciones ajenas a la organización  

Tanto la preparación como el adoctrinamiento, en cuanto 
que significan normalización, conducen a estructuras de ti-
po mecánico, pero de naturaleza distinta a la que deriva de 
la formalización. Mientras que la estructura mecánica aso-
ciada a la formalización presenta un carácter centralizado, 
las estructuras mecánicas inspiradas en la preparación y el 
adoctrinamiento son descentralizada (Ruiz, 2005). 

 

4. Configuración: se agrupan distintas tareas de la manera más adecuada, 

después de que ya se han diseñado y estructurado los diferentes puestos den-

tro de la organización se necesita establecer vínculos entre ellos, con este pro-

pósito se usan 2 variables: 

1. Departamentalización o agrupación de unidades: ayuda a listar las funciones 

de las actividades dentro de la organización, las clasifica, agrupa en orden je-

rárquico, asigna actividades a cada una de las áreas y es más fácil establecer 



 
 

 

líneas de comunicación entere los demás departamentos cuando hay una de-

partamentalización. 

Existen algunos criterios para poder departa mentalizar las organizaciones: 

 Departamentalización por tiempo 

 Departamentalización por procesos o por equipos 

 Departamentalización por las funciones de área 

 Departamentalización geográfica 

 Departamentalización por productos o líneas de productos 

 Departamentalización por cliente 

 

2. Numero de niveles jerárquicos y ámbito de control: 

El número de niveles se refiere al número de esca-
lones de la pirámide de autoridad que determinan la 
longitud de la cadena de mando. El alcance de con-
trol se refiere al número de subordinados que puede 
controlar de forma eficiente un superior (Ruiz, 2005).  

Estas variables son de sentido inverso porque cuanto mayor es el número de 

niveles menor será el alcance de control y viceversa. 

Centralización: Es el proceso el cual la autoridad adopta decisiones que asigna 

a la organización, mientras menos niveles de poder existan más centralizada 

va a estar la organización. 

2.1.2 Tipos de organización  

Mintzbeg propone 6 diferentes tipos de organizaciones, para poder entender 

los siguientes esquemas es importante conocer las partes de las estructuras: 

1.Ápice estratégico (alta dirección): El trabajo más importante es la fijación de 

los objetivos generales de la empresa, y las decisiones estratégicas de la em-

presa. 



 
 

 

2. Línea media (personal ejecutivo): se dedica a vincular las decisiones estra-

tégicas de la alta dirección con las decisiones operativas que afectan a los ni-

veles que están hasta abajo de la estructura. 

3. Núcleo de operaciones (empleados): Son las personas que están directa-

mente relacionadas con la actividad principal de la empresa. 

4. Tecnoestructura: Es el conjunto de profesionales dedicados al estudio de 

como estandarizar y regular el comportamiento de la organización y de su per-

sonal. 

5. Staff o personal de asesoramiento. Son los encargados de prestar asesora-

miento a la dirección y al personal ejecutivo. 

 

Ahora bien, estas son las diferentes estructuras que Mintzberg propone: 

Empresarial o simple: Esta es una estructura orgánica poco estandarizada no 

es necesario tener un staff y su sistema de producción es sencillo además de 

que opera en un entorno dinámico es una organización nueva y flexible. 

 

                                                                                                

 

 

 

Fuente: (Suarez, 2008) Clase de Administración de proyectos. 

 

Burocracia maquinal: Proviene de la revolución industrial, se dice burocrática 

porque estandariza el proceso de trabajo, contiene una tecnoestructura por 

medio de estandarización, existe dentro de ella una centralización, ya que co-



 
 

 

mo se sabe, mientras el poder este en pocos niveles de la organización más 

centralizada es esta, medio sencillo poco dinámico y una producción masiva. 

Se usan reglas y normas de una manera intensiva y las tomas de decisiones es 

centralizada, por otro lado, se puede observar que la ventaja de esta es que el 

nivel de eficiencia es muy alto gracias a la estandarización de las tareas, hay 

que tomar en cuenta que esta estructura puede funcionar con personal no tan 

preparado ya que lo que lo hace eficiente es la experiencia del personal. 

                                                                                                

                           Fuente: (Suarez, 2008) Clase de Administración de proyectos. 

 

Burocracia profesional: Es una burocracia que depende de la estandarización 

de habilidades, poder en núcleo de operaciones e instituciones que los capaci-

tan, se encuentra un ambiente estable pero complejo y se da un trabajo con 

autonomía. 

                                        

                            Fuente: (Suarez, 2008) Clase de Administración de proyectos. 

 

 



 
 

 

 

Organización diversificada o holding: No es una organización integrada, unidad 

operativa unidades de línea intermedia, existen líneas de productos diversifica-

das, unidad de desempeño máquina y consta de una tecnoestructura pequeña 

para control de desempeño.  

   

                                                       

 

 

                        Fuente: (Suarez, 2008) Clase de Administración de proyectos. 

 

Adhocracia o innovadora: Contiene alta tecnología y de innovaciones comple-

jas, las estructuras están diseñadas para proyectos y trabajos en equipo, cons-

ta de diferentes expertos, hay una estructura matricial y orgánica además de 

contener un medio ambiente complejo y dinámico. 

                                               

                         Fuente: (Suarez, 2008) Clase de Administración de proyectos. 

 

Misionera: Dominada por su ideología y división del trabajo difusa, se estanda-

rizan las normas, valores y creencias y contiene un medio ambiente poco com-

plejo  



 
 

 

                                                  

                                   Fuente: (Suarez, 2008) Clase de Administración de proyectos. 

Política: Se caracteriza por lo que carece, no hay predominio de una parte, 

existe un impulso a la desunión, y hay problema para tratar los conjuntos inter-

nos.   

 

                                         

                             Fuente: (Suarez, 2008) Clase de Administración de proyectos. 

 

Según Idalberto Chiavenato, las organizaciones son extremas ya que son hete-

rogéneas y diversas, existen de diferentes tamaños, características y estructu-

ras. Debido a que existe una amplia variedad de tipos de organizaciones es 

importante tener un panorama amplio a la hora de estructurar o reestructurar 

una organización. 



 
 

 

 

Chiavenato toma en cuenta los objetivos, la estructura, y las características 

principales para clasificar a las organizaciones de la siguiente manera: 

Organizaciones según sus fines: Estas organizaciones se dividen en dos: 

 

 Organizaciones con fines de lucro: Siempre buscan tomar una ventaja 

económica, su objetivo es generar una ganancia para el dueño, socios o 

accionistas. 

 

 Organizaciones sin fines de lucro: No tiene ningún tipo de fin económico, 

juega un rol importante dentro de la sociedad ya que el beneficio no es 

personal sino es un bien común, como, por ejemplo: Iglesias, organiza-

ciones no gubernamentales (ONG), etc. 

 

Organizaciones según su formalidad: Tengan o no estructuras y sistemas ofi-

ciales que estén definidos para la toma de decisiones, la estructura formal “Es-

tructura organizacional, directrices, normas y reglamentos de la organización, 

rutinas y procedimientos, en fin, todos los aspectos que expresan cómo la or-

ganización pretende que sean las relaciones entre los órganos, cargos y ocu-

pantes” (Ruiz,2005). 

Dentro de las organizaciones formales pueden tener uno o más de los siguien-

tes tipos:   

 

Organización lineal: Es la forma más simple, sencilla y antigua, solo existen 

líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad entre jefe y subordina-

dos, en ella la comunicación es en forma de órdenes, mandatos e instruccio-

nes, se encuentra en los niveles más altos de la empresa. 



 
 

 

 

Organización funcional: Este tipo de función especializa las funciones y las cla-

sifica. 

 

Organizaciones según su grado de centralización: Como ya se vio anteriormen-

te las organizaciones que tienen más grado de centralización son las que el 

poder está en pocos miembros de la empresa, la ventaja de esta es que las 

decisiones son tomadas por administrativos que tienen un panorama más am-

plio es decir un panorama global, en funciones como compras y ventas tienen 

una mayor especialización y aumento de habilidades. 

 

Organizaciones descentralizadas: Es totalmente lo opuesto a las organizacio-

nes centralizadas, la autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena 

de mando, el poder y las decisiones no recaen en una sola persona, la ventaja 

de esta organización es que a diferencia de la centralizada mejoran la capaci-

dad de respuesta y creatividad al dejar de ser tan cerrados en pocas opiniones 

e ideas. 

 

2.1.3 Funciones de una organización 

Henry Fayol contribuyo al enfoque clásico de la administración, nacido en Es-

tambul en el año de 1841, estudió ingeniería civil en el año de 1860. Fayol 

aporto en el área de la administración, planteo ideas en la obra Administración 

industrial y general, publicada en Francia en 1996. Desarrollo un modelo admi-

nistrativo y plasmo en otra de sus obras llamada La incapacidad industrial del 

estado en 1921 “hizo una defensa de los postulados de la libre empresa frente 

a la intervención del Estado en la vida económica.” (Biografías y vidas, 2016 

año de consulta.) 

Fayol plantea que toda empresa debe cumplir con 6 funciones básicas: 



 
 

 

1. Funciones técnicas: Estas funciones se refieren a la producción de bienes y 

servicios de una empresa, 

2. Funciones comerciales: Se les relaciona con actividades de compra, venta e 

intercambios de las empresas, es necesario que para que la empresa funcione 

de una manera adecuada deba saber vender su producto o servicio, y saber 

comprar lo que necesita para poder tener un crecimiento. 

3.Funciones Financieras: Si se hace un mal uso de esta función se arriesga a 

la empresa a una pérdida económica, es por eso que se requiere una hábil 

gestión financiera con el objetivo de sacar el mayor provecho de los recursos 

que dispone la empresa.  

4.Funciones de seguridad: El objetivo de esta función es el cuidar de a las per-

sonas que laboran en las organizaciones, además de proteger el inmueble con-

tra robos entre otras. 

5. Funciones contables: Estas funciones se especializan en todo lo que tiene 

que ver con costos ya sea en inventarios, balances, registros, estadísticas, un 

paso muy importante es llevar un control de los recursos que posee la empresa 

y con ello informa mediante estados financieros lo que se realizó en dicha em-

presa. 

6. Funciones administrativas: Por último, esta función se podría decir que abar-

ca a las 5 anteriores ya que es la encargada de coordinar todas las funciones 

vistas. 

Dentro de las funciones administrativas está el siguiente diagrama: 

 

 

 

Planear: Se planea el futuro de la empresa, se construye un camino para llegar 

a la meta u objetivo. 

Organizar Planear 
Dirigir  Cordinar Controlar 



 
 

 

 

Organizar: Mantiene la estructura y delibera las actividades a cada miembro o 

departamento de una empresa 

 

Dirigir: Guía y orienta a los elementos de la organización hacia las metas que 

se han planeado anteriormente   

 

Coordinar: Ordena una serie de actividades para armonizar y tener las activi-

dades en tiempo y forma 

 

Controlar: Verifica que todas las actividades se realicen dentro de la misma 

línea, políticas y reglas. 

 

Estas funciones se reparten por toda la empresa sin importar el nivel de jerar-

quía que se tenga, no importa si la empresa u organización es grande o pe-

queña es importante seguir estas 6 funciones según Henry Fayol.  

 

Añadiendo que parte de las funciones de la administración aparte de tener una 

buena planeación, organización, coordinación, control, y el saber dirigir, consis-

te en tener una buena evaluación de producto o servicio el cual cumpla las ex-

pectativas del consumidor o del cliente para así tener una mejor ganancia y con 

ello dejar satisfechos a los clientes. 

 

Estas 6 Funciones se pueden ver en distintas empresas como Mc Donal´s, Co-

ca-Cola, Bimbo, Ford, etc. Siempre están planeando para poder tener claros 



 
 

 

los objetivos a los que quieren llegar y manejan una organización y coordina-

ción de alto nivel. “Las asociaciones empresariales fueron creadas para defen-

der las inquietudes y las ideas del mundo de la libre empresa, y eso implica 

ejercer la crítica desde una total independencia de criterio.” (Alfaro, 2014). 

Además de que las organizaciones sin importar a que vaya enfocadas el objeti-

vo de estas es cubrir las necesidades básicas o secundarias o hasta las mis-

mas necesidades creadas por la publicidad.  

Una organización ayuda a: 

Simplificar el trabajo, coordinar y optimizar las funciones y 
los recursos, es decir su objetivo es mostrar que todo re-
sulte sencillo y fácil para quienes trabajan en la empresa y 
para los clientes. En la etapa de Organización se diseña la 
estructura que permita una óptima coordinación de los re-
cursos y las actividades para alcanzar las metas estableci-
das en la planeación (Conduce tu empresa, 2011). 

 

2.2 La comunicación en las organizaciones 

2.2.1 Comunicación interna 

Como se mencionó en la introducción, la comunicación interna es importante 

ya que ahí se genera la identidad corporativa, ahí es donde se tiene que tener 

bien claro que tener una buena identidad se va a reflejar en la imagen que la 

empresa dará al cliente externo. 

La comunicación interna es la comunicación dirigida 
al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como 
respuesta a las nuevas necesidades de las compa-
ñías de motivar a su equipo humano y retener a los 
mejores en un entorno empresarial donde el cambio 
es cada vez más rápido. No olvidemos que las em-
presas son lo que son sus equipos humanos, por 
ello, motivar es mejorar resultados. Es un error pen-
sar que la comunicación interna es «un lujo» y algo 
exclusivo de las grandes empresas y máxime en la 
etapa que estamos atravesando que viene marcada 
por unos resultados un tanto inciertos a todos los ni-
veles. De ahí que se esté convirtiendo en uno de los 



 
 

 

grandes retos profesionales del siglo XXI, donde to-
davía son pocas las entidades que desarrollan una 
adecuada política de comunicación interna que con-
tribuya a implantar los cambios y a lograr los objeti-
vos corporativos y estratégicos de la compañía. 
(Muñiz, S.F.) 

 

Toda empresa se preocupa por el cliente externo, el consumidor, cumplir las 

necesidades de este es importante para obtener las ganancias esperadas pero 

el cliente interno (empleados) son igual de importantes que los consumidores 

ya que gracias a ellos la empresa camina hacia sus objetivos.  

Toda empresa es responsable de mantener satisfechos a sus empleados con 

ello estos desarrollaran con más efectividad y eficacia sus actividades. La co-

municación interna es la base para lograr el cumplimiento de objetivos, es casi 

imposible tener una comunicación interna inadecuada y lograr transmitir una 

imagen positiva de la empresa. 

Hay que recordar que se trabaja con seres humanos, que sienten y cuentan 

con un estado de ánimo no con máquinas, la motivación juega un papel impor-

tante en esta área ya que si se cuenta con un cliente interno motivado la em-

presa ofrecerá un servicio de calidad por ende las ganancias pueden incremen-

tar. 

 

2.2.2 Cultura organizacional 

Se entiende que estamos hablando de un concepto determinado de cultura, es 

decir, la reunión de conceptos como hábitos, normas, creencias, valores y ex-

periencias que son los encargados de dar una caracterización determinada a 

un grupo en concreto.  

 

Cuando nos referimos a la cultura organizacional, son todas aquellas creen-

cias, valores, normas y hábitos que forman parte de una empresa u organiza-



 
 

 

ción, “A su vez son capaces de controlar la forma en la que interactúan con el 

propio entorno y entre ellos mismos”. (Díaz, 2013). Esto significa que el com-

portamiento que tenga la empresa dependerá de la forma que se apliquen las 

normas y reglas por parte de la gente que la integra. 

Tener una cultura organizacional en una organización o empresa es de suma 

importancia ya que esto ayuda a hacer una diferencia entre las demás empre-

sas adquiriendo una identidad como organización además ayudando a que los 

miembros respeten determinadas conductas y procedimientos ante situaciones 

que se pudieran generar. 

 

La competencia hoy en día es muy fuerte ya que existe una cantidad muy alta 

de empresas que tienen un mismo enfoque, el punto es lograr ser diferente a 

estas, es por eso que la cultura organizacional es uno de los temas fundamen-

tales para que las empresas se apoyen a hacerse más competitivas. 

 

Las estrategias deben tomarse en cuenta por la organización con el propósito 

de evaluar y lo más importante, reconocer los valores culturales que posee la 

organización para promoverlos y reforzarlos mediante un plan de acción. 

Las organizaciones son la expresión de una realidad cultu-
ral, que están llamadas a vivir en un mundo de permanente 
cambio, tanto en lo social como en lo económico y tecnoló-
gico; o, por el contrario, como cualquier organismo, ence-
rrarse en el marco de sus límites formales. En ambos ca-
sos, esa realidad cultural refleja un marco de valores, 
creencias, ideas, idiosincrasia, sentimientos y voluntades 
de una comunidad institucional (Navarro, 2012). 

 

 

 

 




