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TEMA: Gestión de la comunicación organizacional: Análisis estructural de la cultura 

organizacional y su aporte a la comunicación interna del Centro Terapéutico Aprendiendo 

a Vivir (CTAV) 

 

Autora: Carla Gabriela Hidalgo Baldeón 

Tutor: Mst. Arturo Estrella Osorio 

 

RESUMEN 

La cultura organizacional es un elemento de suma importancia dentro de la comunicación 

interna de una organización. Esta investigación estudia la cultura organizacional del 

Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir (CTAV), institución de educación especial para 

niños y niñas con síndrome de Down. Es así que por medio de un diagnóstico se conoce 

el estado de la cultura organizacional y se propone un plan de mejora para que este 

fortalezca sus puntos débiles.  

La base teoría de esta investigación permite comprender mejor a la sociedad y su relación 

con los miembros que la conforman; también visualiza la dinámica de los actos 

comunicativos. Se realiza un acercamiento a la comunicación organizacional y a la 

comunicación interna, tópicos que permiten entender mejor el elemento de interés, la 

cultura organizacional.  

Se aborda a la cultura organizacional desde su estructura e importancia. Después se 

propone un diagnóstico de tres fases, mismos que son aplicados para conocer el estado de 

la cultura organizacional del CTAV. Para concluir con esta investigación, se propone un 

plan PDCA, el cual es un ciclo de mejora constante.  

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN INTERNA, CULTURA 

ORGANIZACIONAL, ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO, EDUCACIÓN, 

DENNISON.  
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ABSTRACT 

Organizational culture is a very important element in the internal communication of an 

organization. The current investigation studies the organizational culture of the 

therapeutical center “Aprendiendo a Vivir” (CTAV), which is a special education 

institution for children with down syndrome. Thus, through a diagnosis, the state of 

organizational culture is known and an improvement plan is proposed so that it strengthens 

its weaknesses. 

The theorical basis of this research allows us to understand society and its relationship 

with its members; it also visualizes the dynamics of communicative acts. A close approach 

is made to organizational communication and internal communication, topics that allow 

us to better understand the element of interest, the organizational culture. 

The organizational culture is approached from its structure and importance. Then a three-

phase diagnosis is proposed, which are applied to know the state of the CTAV’s 

organizational culture. To conclude with this research, a PDCA plan is proposed, which 

is a cycle of constant improvement. 

 
 
 

KEY WORDS: INTERNAL COMMUNICATION, ORGANIZATIONAL CULTURE, 

NON-PURPOSE ORGANIZATION, EDUCATION, DENNISON. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo entender la estructura de la cultura 

organizacional y su relación con la comunicación interna del Centro Terapéutico Aprendiendo 

a Vivir (CTAV). Para entender esta relación, se realizará un análisis estructural para saber la 

situación de la cultura organizacional de CTAV, dado que esta puede afectar de forma positiva 

o negativa al funcionamiento de la comunicación interna. Con los resultados del análisis, se 

podrá entender la influencia y relación que tiene con la comunicación interna.  

Ahora, la comunicación interna y la cultura organizacional no son exclusivas de 

empresas u organizaciones con fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucros o las 

instituciones educativas también poseen estos elementos, más aún por su constante trato con 

personas. Por ello, deben cuidar la forma en la que se relacionan y el manejo del 

funcionamiento interno.  

Este es el caso del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir o CTAV, la cual es una 

institución de educación especial para niños con síndrome de Down. Al trabajar con niños 

especiales, los miembros que conforman la institución deben construir un ambiente de armonía. 

Si un miembro no cumple con las normas o actúa bajo los lineamientos de la misión y visión o 

practica los valores de la institución, difícilmente se generará una cultura organizacional que 

persiga el éxito organizacional.   

El interés de estudiar a una institución de educación especial, crece al conocer las 

estadísticas recientes en el país.  Los últimos estudios demuestran que 1 de cada 500 niños 

nacen con Síndrome de Down. El Síndrome de Down, está catalogado como una discapacidad 

intelectual, misma que se define como una alteración cromosómica. Debido a las 

complicaciones físicas y médicas de las personas con discapacidad intelectual, es muy difícil 

que puedan seguir el mismo ritmo académico que los niños regulares. Su preparación 

intelectual requiere una atención especial, por ello existen instituciones educativas 

especializadas. Una de ellas es el CTAV, entidad que pertenece a la fundación Reina de Quito.  

Para entender la cultura organizacional que existe en el CTAV, se debe conocer los 

elementos que la conforman. De esta manera se podrá analizar por medio de indicadores su 

influencia en la comunicación interna. Primero se Identificará los elementos de la cultura 

organizacional del CTAV. Luego se realizará un diagnóstico para conocer la efectividad de la 

cultura organizacional. Con los resultados del diagnóstico se determinará el grado de influencia 
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de la cultura organizacional en la comunicación interna del CTAV. Finalmente se realizará un 

ciclo PDCA como propuesta de mejora de la cultura organizacional. 

Para realizar este diagnóstico y entender la relación entre la cultura organizacional y la 

comunicación interna, es preciso comprender estos conceptos. También se revisará el concepto 

de comunicación organizacional, desde su base teórica hasta sus funciones. Los flujos que 

existen dentro de la comunicación interna, son otro tema de interés para esta investigación. 

Se explicará qué es la cultura organizacional y sus elementos, posterior a ello, se podrá 

ver su influencia dentro de la comunicación interna. A su vez, estudiaremos que es la Fundación 

Reina de Quito y su relación con el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir. Esto nos ayudará 

a entender los elementos de la cultura organizacional que posee el CTAV. Con todos los datos 

recolectados, se podrá realizar un ciclo de PDCA como recomendación, ya que es un método 

de mejora de la Cultura organizacional.  

Se va a utilizar un enfoque mixto, es decir cuali-cuantitativo. El análisis cualitativo se 

lo realizará mediante la entrevista y el grupo focal, esto servirá para conocer los sistemas de 

cultura que se producen. Se analizará de forma cuantitativa por medio de la encuesta, a través 

de indicadores. Por medio de este análisis, se podrá estudiar la conducta humana en la 

organización, su razón de ser, los valores por los que se guían y los fenómenos que se producen.  

Después de realizar el diagnóstico, se propondrá una solución a través del método 

PDCA. El significado de sus siglas es el siguiente: Planificar, Desarrollar, Chequear y 

Ajustar/Actuar, será aplicado para lograr la resolución de problemas, en caso de encontrarlos. 

Estas técnicas son pertinentes, ya que sirven para conocer la eficacia de la cultura 

organizacional. El diálogo con los miembros servirá para entender de forma detallada lo que 

sucede y la medición de indicadores complementará la información. El resultado esperado, es 

detectar las falencias dentro de la cultura organizacional y la incidencia que implicaría su fallo 

dentro de la comunicación interna, para así proponer un método de mejora, en este caso el ciclo 

PDCA.  
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIÓN TEÓRICA PARA LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

1.1 Teorías de la comunicación 

Las teorías de comunicación estudian las relaciones entre individuos, la forma en la que 

lo hacen y las herramientas que utilizan. Las teorías son las encargadas de “esquematizar y dar 

un modelo que nos indique cuál es la manera en la que se llevan a cabo los actos comunicativos, 

así como sus efectos en cuanto al tiempo y al espacio dentro de un ámbito social” (Díaz, 2012, 

pág. 8). Es decir, se estudian los mecanismos usados para alcanzar objetivos por medio de la 

comunicación. Sirven para entender cómo una persona actúa en ciertas circunstancias y como 

puede adaptarse a las mismas.   

Para esta investigación, es preciso estudiar el funcionamiento de la sociedad y los 

mecanismos de comunicación que usa. Para lograr este cometido, se estudiará a la teoría 

general de los sistemas, específicamente a la teoría de los sistemas sociales. Esta teoría, estudia 

la complejidad de las sociedades contemporáneas, mismas que se componen de 

comunicaciones. Por otro lado, el interaccionismo simbólico servirá de complemento para este 

fin, ya que propone a la comunicación como la base de toda relación.  

Las teorías de la comunicación comparten ideas y se contraponen en ciertos elementos, 

sin embargo, coinciden en que la comunicación es necesaria para el desarrollo del individuo y 

consecuentemente de la sociedad. La teoría de los sistemas sociales y el interaccionismo 

simbólico, facilitarán el entendimiento de la gestión comunicacional dentro de las 

organizaciones, específicamente para comprender la comunicación interna y la cultura 

organizacional dentro del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir.  

1.1.1 Teoría de los Sistemas Sociales  

La teoría de los sistemas sociales tiene su base en la teoría general de los sistemas de 

Ludwig Von Bertalanffy, la cual sirve para entender la naturaleza de los sistemas. Esta teoría 

es un “Complejo de componentes interactuantes, conceptos característicos de totalidades 

organizadas, tales como interacción, suma, mecanización, centralización, competencia, 

finalidad, etc.” ( Bertalanffy, 1986, pág. 94). 
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Los conceptos que genera Bertalanffy pueden ser usados en varios campos desde un 

marco teórico general, ya que “la teoría general de los sistemas es una ciencia general de la 

totalidad (…) aplicable a las varias ciencias empíricas” ( Bertalanffy, 1986, pág. 37).  Si bien 

la comunicación no es el área principal por la que esta teoría empieza sus estudios, existen 

términos que han sido usados para explicar fenómenos comunicacionales dentro de la sociedad.  

La Autopoiesis, es un término usado en la biología, mismo que Luhmann rescata para 

explicar a los sistemas sociales. Por ello se puede decir que “una teoría general de los sistemas 

sería un instrumento útil al dar, por una parte, modelos utilizables y trasferibles entre diferentes 

campos, y evitar, por otra, vagas analogías que a menudo han perjudicado el progreso en dichos 

campos” ( Bertalanffy, 1986, pág. 34).  

La organización es otro concepto importante para la comprensión de los sistemas 

sociales. Tiene algunas características, en donde se encuentran “nociones como las de totalidad, 

crecimiento, diferenciación, orden jerárquico, dominancia, control, competencia, etcétera” ( 

Bertalanffy, 1986, pág. 47). Estos elementos sirven como generalidades para comprender mejor 

a una organización y por ende a una sociedad.  

La teoría de los sistemas sociales nace de la necesidad de estudiar las sociedades 

contemporáneas, los individuos que conforman dichas sociedades y sus comportamientos. Esta 

teoría considera que la sociedad se compone de comunicaciones, mismas que se producen de 

forma autopoiética. Los sistemas producen sus propios elementos, bajo un código propio y 

simbolismos generalizados según el sistema social.  

Si bien esta teoría es propia de Niklas Luhmann, los aportes de Parsons son igual de 

importantes. Es evidente la conexión que hubo entre estos dos autores, ya que existen ideas en 

las que convergen. Ambos utilizan los conceptos de función y de sistema. Esta premisa crece 

al saber que Luhmann investigó en la universidad en donde Parsons impartía cátedra. Incluso 

Parsons había destacado el trabajo de Luhmann.  

Luhmann tenía conocimiento de Parsons, de su obra, la había estudiado, y evidentemente que 

el impacto que tuvo Parsons en Luhmann fue muy grande (...) cuando llegó a Harvard, ya 

llevaba una propuesta como crítica sobre el concepto de funcionalismo en Parsons, la cual le 

presentó (Vega y Rojas, 2016, pág. 19). 
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Parsons fue influenciado por los estudios de Marx, y sobre todo de Webber. Estudió la 

acción social y como esta se define por las normas colectivas, definiendo la estructura de los 

sistemas sociales y culturales. 

Cuando Parsons habla de sociedad habla de sistema social, y su función principal es la 

integración vía regular las acciones mediante normas (regulación de la conducta). Cada sistema 

es un componente del sistema general de la acción, por ende, cada sistema, de forma intra acción 

del sistema general de la acción, es un entorno para el otro (Acevedo, Giovana, y Cerda, 2016, 

pág. 110).  

La acción social es un proceso en el cual, un individuo tiene un fin y actúa bajo la 

presión de normas y valores. Las normas son acciones que deben cumplirse, ya que son 

previamente establecidas y tienen como fin mantener el orden. “En esta perspectiva se 

argumenta que un orden se orienta por máximas que se siguen en la práctica, pues aparecen 

como obligatorias o como modelos de conducta” (Acevedo, Giovana, y Cerda, 2016, pág. 116). 

Por otro lado, se entiende al valor como “un elemento compartido de un sistema 

simbólico que sirve de criterio o estándar de selección entre alternativas de orientación que 

están intrínsecamente abiertas en una situación (…) los valores dotan de legitimidad a las 

normas.” (Acevedo, Giovana, y Cerda, 2016, pág. 114). Los valores y las normas limitan el 

accionar de un individuo, por ello tratan de llegar al fin deseado bajo sus lineamientos.  

Cada sociedad posee sus propios valores y normas, eso significa que no hay un mismo 

código de comunicación en dos contextos distinto. “El sistema de la acción se compone de 

sistemas parciales (…) cada uno de los cuales se especializa en la producción y mantenimiento 

de uno de los componentes de la acción” (Acevedo, Giovana, y Cerda, 2016, pág. 109). Cada 

sistema se rige a los valores y normas establecidos en la sociedad. Los sistemas parciales que 

conforman un sistema son:  

1. Sistemas culturales: Mantienen los patrones del sistema. 

2. Sistemas sociales: Integran las unidades que participan en un sistema. 

3. Sistemas de personalidad: Se encargan del logro de metas y fines. 

4. Organismo conductual: De este depone la adaptación en el sistema.  

Hacer una clasificación de este tipo permite comprender de mejor manera el 

funcionamiento de los valores dentro de una sociedad.  “Toda esta teorización tiene como 

objetivo entender las relaciones sociales que se llevan a cabo en el marco de la modernidad 
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(…) se nos propone una modernidad en la que los actores realizan acciones totalmente guiadas 

por valores” (Acevedo, Giovana, y Cerda, 2016, pág. 115). Por ejemplo, en una organización 

siempre se establece la misión, visión y valores para que los miembros actúen bajo los mismos 

parámetros y así se acerquen al cumplimiento de metas.  

Luhmann se basa en Parsons y establece su propia teoría, la cual es inherente a la 

complejidad de la sociedad moderna. Esta, desplaza al ser humano como parte de la sociedad, 

ya que dice que “la sociedad es un dinamismo de formas de comunicación (…) Mediante estas 

formas de comunicación, la sociedad en el transcurso del tiempo va adquiriendo contornos de 

más determinación” (Torres, 2016, pág. 38). Eso quiere decir que la unidad básica que 

conforma los subsistemas es la comunicación, la cual permite moldear a la sociedad, misma 

que actúa bajo los parámetros de un mecanismo emergente.  

Los subsistemas son cerrados y se mantienen a sí mismos, es decir de forma 

autopoiética. Pero, hay momentos en que se abren para poder relacionarse entre sí, a pesar de 

las diferenciaciones que existen entre ellos; encuentran la forma de complementarse y así 

continuar con el correcto funcionamiento del sistema social.  

Luhmann define tres tipos de sistemas: la interacción; la sociedad y la organización. La 

interacción es aquella en donde “los participantes se perciben entre sí (…) la interacción carece 

de la posibilidad de comunicarse con su entorno, puesto que cada vez que la comunicación es 

dirigida a alguien del entorno, automáticamente esa persona queda incluida en la interacción” 

(Rodríguez, 2016, pág. 81). Este sistema permite que los individuos compartan experiencias y 

de esa forma aportan y construyen al sistema. 

La sociedad es otro sistema, mismo que está conformado por comunicaciones. “es, por 

consiguiente, pura comunicación. Sería muy improbable, sobre todo con la carga de 

conocimiento moderno sobre la incomprensibilidad del otro, que los seres humanos pudieran 

hacerse dependientes entre sí, mediante acuerdos permanentes” (Torres, 2016, pág. 34). 

Entonces, la sociedad no solo está conformada por comunicación, también responde a los 

constante cambios y reproducción que se producen en la misma.  

La organización es el tercer tipo de sistema, este “es un sistema social caracterizado por 

poner condiciones a la membrecía y únicamente quienes las cumplen pueden ser considerados 

miembros. La organización es el único sistema social capaz de establecer comunicaciones con 

su entorno social” (Rodríguez, 2016, pág. 81). Este sistema defiende sus intereses y trabaja en 
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conjunto para alcanzar sus objetivos. Al tener la oportunidad de interactuar hacia afuera, emite 

información a su público deseado y proyecta una imagen. 

Se plantea otra clasificación de sistema, en donde proponen: el sistema vivo, el sistema 

psíquico y el sistema social. Martínez (2016) dice que “Los seres humanos son dependientes 

apenas de un orden superior, que es la comunicación, la cual descarga como responsabilidad 

inherente de los sistemas psíquicos.” (Pág. 165). El sistema social se divide en sistema: político, 

económico, científico, religioso, artístico, mediático, educativo, familiar y jurídico. Luhmann 

realiza una distinción, en donde presenta cuatro formas de diferenciación social: 

 Las sociedades segmentarias 

 Centro y periferia 

 Sociedades estratificadas 

 Las sociedades funcionalmente diferenciadas  

La teoría general de los sistemas ha contribuido al entendimiento de la sociedad y de 

las organizaciones. Por un lado, con la teoría matemática y el aporte de áreas como la 

informática, robótica o la cibernética, en donde se rescata herramientas para entender este 

concepto. Y como ya se mencionó previamente, con la teoría de los sistemas, en donde ven a 

la organización “como un sistema abierto, flexible, que depende de los cambios del entorno y 

de la tecnología. No solamente da respuesta a los problemas de productividad y eficiencia 

organizacional, sino a los problemas de eficacia organizacional” (Velásquez, 2000, pág. 28). 

Dentro de las organizaciones sus miembros tienen tareas a realizar, esto para alcanzar 

el cumplimiento de metas. “El subsistema organización consideraría los siguientes elementos 

(insumo, proceso y producto) para el sistema general de la organización” (Velásquez, 2000, 

pág. 33). Estos elementos sirven para facilitar el cumplimiento de metas mediante la 

planeación. En la Figura número 1, “Proceso de cumplimiento de metas” se puede comprender 

este proceso. 
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Figura 1. 

Proceso de cumplimiento de metas 

 

Recuperado de: (“El enfoque de sistemas y de contingencias aplicado al proceso administrativo”, 

Velásquez, F., 2000, Estudios Gerenciales, volumen 16, Pág. 33). 

La teoría de los sistemas trabaja con varios conceptos, mismos que son de utilidad para la 

comprensión de la organización y de las sociedades. En la Tabla número 1, “Aportes 

conceptuales de la teoría de los sistemas a la teoría de la organización” se especifica cuáles son 

estos, con sus respectivas definiciones. 

Tabla 1. 

Aportes conceptuales de la teoría de los sistemas a la teoría de la organización 

Concepto Definición 

Sistema Unidad completa y organizada, compuesta por dos o más partes y 

delineada por límites identificables. 

Subsistemas Un sistema está compuesto por partes o elementos interrelacionados. 

Todo sistema tiene al menos dos elementos, los cuales están 

interconectados. 
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Holismo, sinergismo, 

organicismo 

La unidad no es sólo suma de las partes, el sistema sólo se puede 

explicar a sí mismo como totalidad. 

Sistema abierto Sistema que intercambia información, energía o materiales con su 

entorno.  

Entrada – 

Transformación – 

Salida 

El sistema, tiene una relación dinámica con el entorno en donde 

recibe insumos, los transforma y genera salidas. 

Límites de sistema 

Cerrado 

Cuando el sistema es cerrado, posee límites que lo separan de su 

entorno, estos son rígidos e impenetrables. 

Límites de sistema 

Abierto 

El sistema abierto posee límites permeables entre él mismo y su 

suprasistema. 

Entropía Grado de desorden. El sistema abierto tiene la capacidad de disminuir 

esta entropía y equilibrarse, por su interrelación con el entorno. 

Homeostasis El sistema abierto se mantiene en equilibrio dinámico con respecto a 

entradas y salidas. 

Retroalimentación Es la información de entrada acerca de las propias salidas de la 

organización. Útiles para corregir desviaciones o ajustarse a un nuevo 

estado. 

Jerarquía Jerarquización de los componentes de un sistema. 

Elaboración interna El sistema abierto se mueve hacia una gran elaboración y hacia altos 

niveles de organización. 

Búsqueda de Metas El sistema está compuesto de individuos y subunidades con diferentes 

valores y objetivos. 

Equifinidad Alcanzar el mismo fin con diversas entradas y variando sus 

actividades. 

Evolución del sistema  La capacidad de evolución de un sistema depende de la habilidad de 

moverse y de la variedad en el sistema de facilitar una habilidad para 

tratar con las contrariedades y oportunidades que ofrece el entorno. 

Elaboración propia a partir de: (“El enfoque de sistemas y de contingencias aplicado al proceso 

administrativo”, Velásquez, F., 2000, Estudios Gerenciales, volumen 16, Pág. 28 y 29). 
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1.1.2 Interaccionismo simbólico 

El interaccionismo simbólico, estudia las relaciones e interacciones dentro de la 

sociedad. Propone que la comunicación es la base de toda relación. Es decir, el accionar social 

es analizado desde sus miembros y su aporte, teniendo en cuenta que los individuos se 

relacionan entre sí desde los significantes, significados y símbolos que corresponden a su 

entorno, elementos que son consecuencia del acto comunicativo.  

Es un paradigma que nace en las escuelas de Chicago y Palo alto. Como muchas de las 

teorías es de origen sociológico; ha aportado a la psicología y por supuesto a la comunicación. 

Del interaccionismo se han desglosado varios estudios y metodologías, que tienen como fin 

común el análisis de la sociedad y de los individuos que la conforman.  

Si bien los pioneros en el tema fueron: George Mead, Charles Cooley y William 

Thomas; cabe resaltar que el término fue definido oficialmente por Herbert Blumer, en 1937. 

Se conoce a: “Jackson, Bateson, Birdwhistell, Scheflen, Sigman y Watzlawick como los 

integrantes más influyentes. También se podría incluir en este elenco a Hall y Goffman (...) 

estos autores tienen preferencia por el estudio de la comunicación en situaciones de 

interacción” (García, 2015, pág. 74). 

El interaccionismo es resultado de un proceso metodológico amplio, tiene como 

antecedentes al pragmatismo, el conductismo, he incluso las corrientes de pensamiento de Kant 

y Hegel. Nace de una necesidad, entender la interacción social y realizar una propuesta 

divergente a los modelos lineales de comunicación, de hecho, toma un camino desvinculado al 

del funcionalismo de ese entonces. Sus antecedentes más cercanos se encuentran en los 

estudios de la Escuela de Chicago y la Escuela de Palo alto.   

La Escuela de Chicago mira a la sociedad como un laboratorio, en donde existen 

diferencias sociales y culturales entre los individuos que conforman esa sociedad. Por otro lado, 

la Escuela de Palo Alto propone a la comunicación como la raíz de las interacciones humanas; 

sus estudios analizan lo micro social. Esta última, tiene un lazo más directo con el 

interaccionismo simbólico. En palabras de García (2015) “La Escuela de Palo Alto, atiende 

desde un aspecto interaccionista a la noción de comunicación. Por tanto, se puede decir que 

existe (...) una vinculación con la llamada corriente del interaccionismo simbólico” (Pág. 82).    

El interaccionismo simbólico estudia la naturaleza social, le da a la comunicación un 

valor indispensable dentro de las interacciones humanas, ya que dice que las relaciones que se 
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establecen entre individuos serían imposibles sin comunicar. Los significados son 

fundamentales para poder proceder con el acto comunicacional, el cual es resultado de las 

mismas interacciones. 

Es todo un proceso que funciona con cada componente y su aporte. Los signos son una 

primera fase, varios signos construyen símbolos y por medio de la interacción social se les 

asigna un significado y significante. García (2015) afirma que: 

La comunicación produce una estructura compuesta por símbolos que coordinan a otros 

símbolos. Una sociedad es un complejo compuesto por una agrupación de símbolos 

coordinados mediante los individuos. Toda sociedad, entonces, desarrolla un sistema de 

comunicación, un engranaje de acoplamientos estructurales entre sujetos independientes (Pág. 

82).  

Las interacciones son indispensables e influyen directamente en el accionar de las 

personas. García (2015) dice que “Las conductas son creaciones propias de la interacción de 

los sujetos con los demás sujetos y con su entorno. Digamos que la conducta de cada individuo 

viene determinada por su historia particular dentro de cada sociedad” (Pág. 83). Entonces, las 

personas actúan según el significado que se le da a los signos y su alrededor, es decir su 

comportamiento depende del lugar y las personas con las cuales se encuentran.  

Blumer explica “cómo los individuos producen conductas sobre la base de las 

significaciones constituidas como símbolos sociales y personales, y de la interacción de estos 

sujetos con su entorno y con los demás individuos” (García,  2015, pág. 84). El comportamiento 

de los individuos depende de los significados de objetos y otros individuos.  

Los objetos son categorizados por Blumer, se encuentran “los objetos físicos: una casa, 

un árbol; los objetos sociales: los amigos, los padres, y los objetos abstractos: las ideas y los 

principios. (…) Para que exista relación social, las personas deben compartir los significados 

asignados a los objetos” (Perlo, 2006, pág. 98). 

Los significados permanecen en la subjetividad. Estos significados son el producto de 

las interacciones, por ende, pueden variar. Todo depende de la interpretación personal que se 

produce en la interacción.  

Las actividades de cada miembro se producen como una respuesta a los demás. Esto significa 

que los actos de los demás se incluyen en la decisión de una persona. La interacción simbólica 
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se da cuando las partes implicadas en la interacción asumen el papel de cada uno de los 

individuos involucrados (Perlo, 2006, pág. 98). 

Por otra parte, Goffman plantea que las personas son actores, los lugares equivalen al 

escenario y su comportamiento son roles, mismo que forman la identidad de los individuos, en 

donde los actos son la impresión que el individuo deja en la sociedad. Por ejemplo, un 

adolescente se comporta de una forma en la casa de sus abuelos, muy diferente a como se 

comporta en el colegio con su grupo de amigos. “Las sociedades humanas, que probablemente 

son las más flexibles y complejas, presentan un número prácticamente infinito de conductas” 

(García, 2015, pág. 83). 

Es importante mencionar, que no se cumplen los mismos roles en todos los escenarios, 

los individuos actúan según la situación. “Cada interlocutor adquiere un rol u otro dependiendo 

del escenario en el que se mueva. Es decir, desde esta perspectiva no sólo las conductas sino 

también el contexto espacial y temporal en el que se desarrollan adquieren significado” (García, 

2015, pág. 79).  

Una persona puede tener varios roles con sus conductas en particular según el lugar y 

contexto en el que se encuentra, en el caso anterior el adolescente cumple el rol de nieto y el 

rol de amigo. Es una especie de ciclo en la que las personas interactúan y aportan a la sociedad, 

de igual forma esta construye los cimientos del comportamiento de las personas y por ende las 

dinámicas sociales.  

El interaccionismo demuestra que las interacciones, es decir la comunicación, son la 

clave para la construcción de la realidad que se maneja en una organización. “Sobre la base de 

las representaciones sociales de la realidad interna y externa a la organización, sus miembros 

toman decisiones y diseñan estrategias” (Perlo, 2006, pág. 101).  

Al tener la capacidad de crear su realidad, las organizaciones son responsables de los 

actos positivos y negativos que se producen. “Las organizaciones no sólo son creadoras de sus 

posibilidades de acción, sino también de sus restricciones, sus obstáculos y hasta originadoras 

de sus propios problemas” (Perlo, 2006, pág. 101). Es por ello, que se debe cuidar el accionar 

comunicativo de los individuos, ya que de sus acciones y acuerdos se moldean las 

organizaciones. 
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Perlo (2006) propone cuatro actitudes que se producen dentro de una organización. 

Estas se basan en la participación activa o pasiva dentro del acto comunicacional. Las mismas 

que deben ser tomadas en cuenta. 

1. Participamos cuando hablamos y cuando callamos. 

2. Participamos cuando atacamos y también cuando nos mostrarnos indefensos. 

3. Participamos cuando buscamos espacios y cuando cedemos espacios a otros. 

4. Participamos en cuanto estamos presentes en la relación interactiva con el otro, y 

aun cuando la ausencia se hace presente (Pág. 104). 

1.2 Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional se convirtió en tema de interés para varios sociólogos 

en los años 40, pero no es hasta los 50 que su estudio se consolidó. La sociedad, se encuentra 

en un estado de constante cambio, por ello las propuestas de esta disciplina han ido mutando. 

De la misma forma, “a medida que las organizaciones evolucionan, el tema de la comunicación 

cambia de forma recíproca” (Fajardo y Nivia, 2016, pág. 62).  

Varios autores han desarrollado sus propuestas tratando de abarcar y cubrir las necesidades. 

“Sin embargo, su complejidad temática augura que el camino es largo y que aún queda mucho 

por recorrer” (Romeo, 2015, pág. 48). Para comprender mejor esta transición, es preciso 

ubicarse en la Tabla número 2, “Teorías Clásicas de la Comunicación organizacional” que 

presenta un resumen de las teorías clásicas y en la Tabla número 3 con un resumen de las teorías 

modernas.  

Tabla 2. 

Teorías Clásicas de la Comunicación organizacional  

Teorías  Autor/es Características  

T. Científica - Frederick Taylor 

- Henry Lilian  

- Frank Gilbreth 

● Mide el esfuerzo individual 

T. Funcional - Henri Fayol ● Distribución de funciones y subfunciones 

● Desarrolla reglas y procedimientos escritos 

● Sin canales de comunicación 
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T. Burocrática  - Max Weber ● Burocracia fundamentada en el control 

jerárquico 

● Procesos técnicos para todo y formalización 

escrita 

T. Relaciones 

Humanas 

- Elton Mayo 

- Abraham Maslow 

- Federick Herzberg 

- Mc Gregor 

● Integrar a las personas a que sientan 

comodidad 

● No dan importancia a la autorrealización  

Experiencia de 

Hawthorne 

- Elton Mayo ● Sin relación entre condiciones de trabajo y 

eficacia 

● Importancia del factor humano y grupos 

informales 

Teoría de las 

necesidades 

- Abraham Maslow ● Comportamiento promovido por 

necesidades jerarquizadas 

● Las necesidades vistas como elementos 

motivadores  

Grupos 

autónomos 

- Hyacinthe Dubreuil ● Constitución de grupos autónomos de 

trabajo  

T. Sistemas 

cooperativos 

- Chester Barnard ● Cooperación de los miembros con trato 

justo y beneficioso 

T. de los 

Sistemas 

- Ludwin von 

- Robert Katz 

. Franz Rosenzweig 

● Coordinación con armonía entre los 

subsistemas de la organización 

T. del 

Comportamiento 

- James March 

- Herbert Simon 

● Los trabajadores de cada nivel tomarán 

decisiones de acuerdo a su nivel de 

autoridad  

Factores de 

satisfacción en el 

trabajo 

- Rensis Likert  

- Frederick Herzberg 

● La productividad está conectada a la 

satisfacción y disminución del descontento 

● Proponen ampliar y mejorar el trabajo  

T. Política - Philip Selznick 

- Egger Crozier 

● Crea relaciones entre los grupos de interés y 

gestiona positivamente el conflicto 

T. del Desarrollo 

Organizacional 

- Kurt Lewin 

- Mc Gregors 

● Permite el cambio basado en intervenciones 

● La colaboración de distintos niveles es 

posible 
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T. de la 

Contingencia 

- Tom Burns 

- G. M. Stalker 

- Joan Woodward 

● Las diferencias de estructura dependen de la 

tecnología, tamaño y medio ambiente 

Elaboración propia a partir de: (“Comunicación organizativa. La organización comunicante y la 

comunicación organizada”, Bartoli, A., 1991, México: Editorial Paidós). 

Como se evidencia en la Tabla número 2, las teorías clásicas tienen relación entre ellas, 

sin embargo, se han ido modificando. Le dan importancia a la división del trabajo en funciones, 

la jerarquización y la producción, dejando de lado el aspecto humano. Hay ciertos elementos 

que se aplican en la actualidad, pero la necesidad de estudiar y entender a las organizaciones 

actuales dio paso al auge de las teorías modernas, teniendo en cuenta que las teorías clásicas 

eran para cierto tipo de organización. En la tabla número 3, “Teorías Modernas de la 

Comunicación organizacional”, están plasmadas teorías más contemporáneas, las mismas que 

se ajustan a la visión de que el bienestar emocional de los trabajadores es importante.  

Tabla 3. 

Teorías Modernas de la Comunicación organizacional 

Teorías  Autor/es Características  

Disfunciones de 

las burocracias 

- Egger Crozier 

- Alvin W. Gouldner 

● Señalan que el sistema burocrático es 

problemático, ya que se opone al 

dinamismo, la innovación y la motivación 

● Los sistemas excesivamente 

procedimentales no son completamente 

adecuados 

T. Población 

ecológica 

- Michael Hannan 

- Jhon Freeman 

● Se adapta al entorno y actúa con eficiencia, 

costumbres y vivencias 

T. Institucional - John W. Meyer 

- Brian Rowan 

- Paul DiMaggio 

● La que considera a las personas que la 

integran 

T. del Costo de 

Transacciones 

- Oliver Williamson ● Minimiza los costos de transacción 

T. de los 

Recursos y 

Capacidades 

- Jay Barney ● Gestión racional de sus recursos y 

capacidades 
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T. de la Agencia - Richard Rumelt 

- Dan Schendel 

- David Teece 

● Mecanismos que previene la acción de 

intereses propios y premia los actos para el 

cumplimiento de los intereses de la 

organización 

T. del Caos 

Determinista 

- A. B Campbell ● La que gestiona el caos a través de su 

complejidad 

T. de los 

Sistemas 

- Ilya Prigogine ● Alejados del Equilibrio  

● Puede adaptarse y auto - organizarse 

T. de los 

Sistemas 

Adaptativos 

complejos 

- Kauffman ● Permite ajustes continuos de sus elementos 

entre sí y el entorno 

T. de la Auto 

criticabilidad 

Organizada 

- Humberto Maturana 

- Francisco Varela 

● Red de procesos que crea o destruye 

elementos del sistema como respuestas de 

las perturbaciones del medio 

Elaboración propia a partir de: (“Comunicación organizativa. La organización comunicante y la 

comunicación organizada”, Bartolí, A., 1991, México: Editorial Paidós). 

La Tabla número 3, indica cómo las teorías modernas fueron dando importancia a las 

relaciones humanas, la satisfacción de individuos y su comodidad en el ambiente 

organizacional. Las motivaciones van más allá de las económicas, sociales o de estatus. Se 

entiende que la participación del individuo en la toma de decisiones es de gran importancia, así 

como la aplicación de mecanismos de control en caso de caos. 

Después de revisar la evolución de las teorías organizacionales, es preciso definir a la 

comunicación organizacional. Esta área estudia los procesos comunicativos que se producen 

dentro de las organizaciones. Su aplicación acerca al éxito organizacional, tiene un papel 

fundamental dentro de la organización, ya que es la encargada de llevarla al cumplimiento de 

objetivos y metas. Sirve “Para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el 

flujo de mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y su entorno” (Fajardo 

y Nivia, 2016, pág. 67).   

Un profesional a cargo de esta tarea debe tener ciertas capacidades para anteponerse 

ante posibles situaciones y así realizar un plan estratégico, de ser necesario. Por medio de 

acciones, procedimientos, técnicas, métodos y herramientas aportará para que la información 
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llegue con la mayor nitidez y para que la comunicación tanto interna como externa se 

desenvuelva de la mejor manera. El contexto es un elemento importante dentro del acto 

comunicativo, En palabras de Almenara (2015): 

El binomio contexto-comunicación tiene una influencia decisiva para calificar la comunicación 

de un sujeto, pues si ésta no se adecua al contexto en que se da, con toda probabilidad la 

conducta de la persona será calificada como anómala (...) Si los participantes lo interpretan de 

forma similar, sus comunicaciones serán funcionales (Pág. 62). 

La comunicación y el contexto siempre han sido elementos que se conectan en el 

accionar de cualquier organización. Es así que Almenara (2015), dice que hay que tener en 

cuenta tres principios rectores en la temática que nos ocupa, que son los siguientes: 

1. Los mensajes que circulan en la organización deben ser cuidados, en cuanto al canal 

y el propósito final. 

2. Las actitudes de los individuos y sus relaciones son elementos que intervienen 

dentro de la organización. 

3. La comunicación organizacional no solo trabaja con elementos internos, se 

relaciona con el contexto, esto se debe a su influencia con el medio ambiente, al ser 

un sistema abierto (Pág. 50). 

Los miembros de la organización son los actores principales dentro de la comunicación 

organizacional. Usan estrategias previamente estudiadas, tras realizar un diagnóstico a la 

organización, la cual analiza el funcionamiento de la comunicación, para así poder valorar y 

diagnosticar la misma. En caso de haber ineficiencias, se plantean estrategias comunicacionales 

para solucionar las falencias encontradas. 

Existen barreras que limitan la comunicación organizacional, lo cual provoca que llegar 

al cumplimiento de objetivos se vea afectado. Estas barreras se pueden producir en cualquier 

momento del acto comunicativo. Entre las barreras más comunes se encuentra: la falta de 

planificación, distorsión del mensaje, información difusa o en exceso e incluso la desconfianza. 

Hay que tener cuidado con estas barreras, ya que provocaría que las estrategias planteadas 

pierdan fuerza.  

Para evitar esto es preciso conocer la organización, planificar y crear estrategias, 

evaluar el funcionamiento de estas y corregir de ser necesario. Es importante conocer a los 

miembros que lo conforman y su accionar y aporte dentro de la organización; establecer reglas 
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que mantengas el orden y sobre todo crear un ambiente de confianza, en donde la comunicación 

fluya sin problema y los miembros sepan que su aporte es valioso.  

La organización puede ser entendida como un conjunto de personas que trabajan en 

sintonía para cumplir un objetivo general. Los individuos deberán trabajar según el rol y 

funciones que se les haya asignado, el grupo estará “coordinado mediante un sistema de 

autoridad y de comunicación, y articulado por un sistema de significados compartidos” 

(Romeo, 2015, pág. 27).   

Es un sistema que posee subsistemas, los cuales tienen sus objetivos, mismos que 

responden al cumplimiento del objetivo macro. Hay que tener en cuenta que los individuos de 

la organización tienen sus propios objetivos, estos pertenecen a intereses personales y no 

precisamente de la organización, estos no deben eclipsar la importancia de la meta común, caso 

contrario podría afectar al funcionamiento de la organización.   

Romero (2015) destaca “algunos elementos que constituyen una condición sine qua non 

para que exista efectivamente una organización. Se trata de elementos constitutivos: 

 Las organizaciones están compuestas por individuos y grupos, se constituyen con 

vistas a conseguir ciertos fines específicos. 

 Se estructuran sobre la base de la diferenciación de funciones y la división del 

trabajo. 

 Tienden a estar coordinadas y dirigidas racionalmente. 

 Presentan cierta permanencia en el tiempo. 

 Son una confluencia interactiva entre su medio interno y su entorno” (pág. 24). 

Es decir, “conviene no obviar que la determinación de los objetivos suele provocar 

conflictos entre los distintos grupos que componen la organización, que no siempre son 

pertinentes para la consecución de los fines de ésta” (Romeo, 2015, pág. 28). A pesar de que 

el objetivo general debe abarcar la atención de todos los miembros, se puede invertir la atención 

necesaria a los objetivos individuales. 

A los individuos de la organización se les asigna un rol con tareas diferentes, según las 

habilidades que posean, en su área respectiva. Trabajan con la ayuda de recursos para facilitar 

el éxito organizacional. La organización tiene niveles de comportamiento, los cuales funcionan 
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bajo componentes, los cuales son especificados en la Tabla número 4, “Componentes de los 

niveles de comportamiento organizacional” 

Tabla 4. 

Componentes de los niveles de comportamiento organizacional 

 
Contexto Diseño Resultados 

Nivel 

Organizacional 

Mercado laboral, 

estado de la 

economía, 

tecnología 

Estructura formal 

Sistema de 

comunicación 

Consecución de 

estándares económicos 

previstos, expansión de 

la empresa 

Nivel Grupal Estructura del 

sistema formal, 

sistema de 

comunicación 

Estilo de liderazgo, 

toma de decisiones 

La calidad de productos 

o servicios ofrecidos, 

el clima del grupo, sus 

relaciones con otros 

grupos 

Nivel 

individual 

Aspectos incluidos 

en el contexto, 

diseño, 

y/o resultados 

en el ámbito grupal 

y organizacional 

Personalidad, 

habilidades 

y competencias, 

formación 

de los individuos 

Productos del trabajo, 

satisfacción laboral, 

identificación 

de los individuos 

con la organización 

Recuperado de: (“Concepto y delimitación de organización”. En J. Almenara, M. Romeo, y X. Roca, 

“Comunicación interna en la empresa”, Romeo, M., 2015, Barcelona: Oberta UOC Publishing). 

Se puede identificar a las organizaciones bajo varios parámetros. En esta investigación 

se realizará según su objetivo y su estructuración. Es importante identificar el tipo de 

organización que se está estudiando, ya que, para realizar un diagnóstico, creación de 

estrategias o un plan de comunicación es elemental conocer a lo que nos enfrentamos.  

Las organizaciones con fines de lucro tienen como objetivo final generar utilidades 

económicas. “las empresas quieren beneficios, lo cual significa que generar ingresos constituye 

su mayor prioridad (...) es ésta la misión básica de cualquier empresa, obtener beneficios 

económicos a través de la producción de bienes y servicios” (Sánchez, 2015, pág. 131). 

Este tipo de organización es importante para la estructura económica de una sociedad. 

“El contrato tradicional entre empresa y sociedad se basaba en la visión casi exclusiva del 
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crecimiento económico como base del progreso tanto privado como social” (Sánchez, 2015, 

pág. 131).  Dentro de nuestro país una de las organizaciones con fines de lucro que se destaca 

es la Corporación La Favorita.  

Las organizaciones sin fines son aquellas que no persiguen un fin económico. Estas 

organizaciones “Desempeñan un significativo papel de cohesión social, al actuar como agentes 

sociales innovadores, que preservan y promueven valores sociales (…) Estimulan la 

solidaridad y facilitan el encauzamiento de las iniciativas de carácter altruista” (Fuentes, 2007, 

pág. 94). 

Las Ong's son un buen ejemplo de este tipo de organizaciones. “El término ONG hace 

referencia a organizaciones que tienen su origen en la sociedad civil, que tienen trascendencia 

en la acción internacional y que ocupan un puesto distinto al de los gobiernos” (Soria, 2018, 

pág. 25). Las fundaciones también son organizaciones sin fines de lucro, mismas que “nacen 

sin necesidad de tener un capital social inicial determinado” (Soria, 2018, pág. 27). Estas 

funcionan con la ayuda de voluntarios y auspiciantes donaciones, que se enfocan en realizar 

actividades y eventos para recaudar fondos. 

Para ejemplificar a las organizaciones sin fines de lucro, es preciso mencionar a la 

Fundación Reina de Quito, misma que desarrolla proyectos a favor de los niños con síndrome 

de Down, a través del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir; organización que se estudiará 

en esta investigación.  

Según su estructura se encuentran las formales y las informales. La organización de 

tipo formal tiene una estructura resistente y rígida. Sus sistemas son oficiales y definidos, las 

funciones son establecidas con una planificación previa para que cada miembro conozca su rol. 

“En estas entidades se desarrollan mecanismos que permiten reducir drásticamente la 

contingencia humana y social, y de esta manera diseñan, regularizan y controlan sus 

operaciones, incluyendo sus formas estructurales” (Arnold, 2014, pág. 22).  

Por lo general, las organizaciones formales establecen en su reglamento oficial normas, 

directrices y valores rigurosos. Se comunican de manera formal y sus estrategias son de larga 

duración. Un ejemplo de organización formal en el Ecuador es el Ministerio de Educación, 

institución oficializada.  

Las organizaciones informales son más flexibles, propensas a cambios de así 

necesitarlo. “El concepto de organización informal no tiene en sí un carácter eminentemente 
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grupal, sino que puede referirse también a simples interacciones o a un modo de observación 

de la comunicación organizacional que no dice relación con pertenencias grupales 

diferenciadas” (Hugo, 2014, pág. 165). Es un tipo de organización más inestable que la formal 

y las funciones no suelen definirse con mayor ponderación. 

Las organizaciones informales tienen sus ventajas ya que, “a partir de ella es posible 

entender vías oficiales/no oficiales para el tratamiento de sus problemas internos, así como 

procedimientos y estándares particulares” (Hugo, 2014, pág. 165). La comunicación que 

manejan es de tipo informal y más relajado, las estrategias son espontáneas, casi siempre 

pensadas a corto plazo. Existen varias organizaciones informales en el País, la Casa Uvilla es 

una de ellas, su objetivo es ofrecer un espacio de arte, cultura y activismo.  

Dentro de una organización debe existir un ambiente armónico para que los miembros 

se sientan a gusto y realicen sus tareas de mejor manera.  

El fomento de un bienestar y un adecuado clima laboral, un buen ambiente de desempeño y 

procesos de reconocimiento de las condiciones humana ha alentado a los colaboradores a la 

participación y a desarrollar una conducta madura dentro de la organización; con ciudadanos 

corporativos responsables, dedicados y con apoyo a las apuestas estratégicas de las 

organizaciones (Escobar y Gomez, 2015, pág. 13). 

Para que una organización alcance el éxito organizacional, necesita dominar el 

funcionamiento de la comunicación interna y externa. Estos escenarios se complementan entre 

sí para que la organización llegue a su meta deseada. La comunicación interna es un proceso 

indispensable para el desarrollo de la organización. Esta “se convierte para los gerentes en una 

herramienta estratégica que permite lograr mayor competitividad, retener a los mejores, 

identificar a los trabajadores en una verdadera cultura corporativa, potenciar el sentimiento de 

pertenencia y el éxito empresarial” (Oyarvide, Reyes, y Montaño, 2017, pág. 299). 

La comunicación interna incluye las acciones de comunicación que se realizan en las 

instituciones dirigidas al público interno. Comprende, “mediante el empleo de diversos medios 

y canales, las estrategias y programas de comunicación” (Oyarvide, Reyes, y Montaño, 2017, 

pág. 300). Si la comunicación funciona internamente, se verá reflejado hacia afuera. De esta 

manera la comunicación externa trabaja en conjunto con ella. 

Un elemento importante de la comunicación interna es la cultura organizacional. En 

ella se destacan actos en común que se practican en la organización, seguidos de elementos 
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afables que construyen un lazo entre los miembros y que determinan sus características. 

“Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de 

valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias” (Escobar y Gomez, 

2015, pág. 18). 

Dentro de la cultura se encuentra “como elementos comunes la existencia de: creencias, 

costumbres, valores, normas, formas de pensar-percibir y sentir los problemas, actitudes, 

experiencias compartida y transmitida que influyen en la aparición de un patrón de 

comportamiento general” (Escobar y Gomez, 2015, pág. 18). Estos elementos construyen la 

identidad de la organización y bajo sus lineamientos se persigue la meta organizacional.  

La comunicación externa es toda actividad dirigida al público, esto para mantener su 

buena imagen, crear y mantener lazos con aliados y entornos de relevancia, esto se conoce 

como relaciones públicas. Básicamente es el intercambio de información hacia afuera, no toda 

la información de la empresa puede ser compartida, ya que hay elementos que son delicados, 

sea por seguridad de la organización o por evitar una mala imagen. Estas acciones están 

direccionadas para llegar al público en general, la opinión pública, espacios financieros, líderes 

de opinión y medios de comunicación, estos últimos pueden resultar grandes aliados.  

La identidad y todo lo que la organización desea compartir es transmitido en una 

primera instancia desde el interior, es decir desde los trabajadores. Posterior a ello, “la 

compañía también revela su imagen corporativa mediante comunicación externa y el mercado 

la percibe y la devuelve a la empresa (...) y la difunde en la sociedad” (Batalla y Peña, 2016, 

pág. 42). Es un proceso en el que participan los trabajadores y el público externo.  

Los encargados de esta tarea son los miembros de la unidad de Comunicación o un 

departamento de Marketing, si existen ambas áreas y trabajan en conjunto, su efectividad se 

garantizará. Se recurre a las relaciones públicas, agenda de medios, campañas 

comunicacionales, el uso de internet y cualquier herramienta que los acerque al público 

externo. 

Se realiza un diseño llamativo para el público objetivo, de manera que atrape su 

atención y permanezca en su mente. “En la elaboración de la imagen de marca no interviene 

solo la empresa, sino que contribuyen otros muchos actores como los medios de comunicación, 

periodistas, sindicatos, organizaciones medioambientales, y otras” (Batalla y Peña, 2016, pág. 

43). 
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La información que se comparte debe ser constante, manteniendo siempre informado 

al público externo. Si los medios quieren hacer entrevistas, la organización da la apertura 

necesaria. Se debe hacer una agenda de medios efectiva, con medios reconocidos y en los 

momentos que la organización lo necesite, en caso de tener que informar algún tema de 

relevancia. 

La información que se va a compartir al exterior debe tratarse con sumo cuidado. Debe 

prepararse con antelación, ser concisa y clara, sin olvidar destacar en cada momento la 

identidad que caracteriza a la organización. “Para conducir la información sobre su imagen de 

marca precisa gestionar bien la información interna de la empresa, sistematizar el contacto con 

las fuentes de información (medios) y realizar un seguimiento constante de la actualidad” 

(Batalla y Peña, 2016, pág. 45). 

El departamento de comunicación debe tener un seguimiento de la imagen y para ello 

debe realizar algunas actividades que incluyen: la nota, el comunicado, ruedas de prensa y las 

revistas externas. La nota, el comunicado y las ruedas de prensa sirven para transmitir 

información de relevancia sobre la organización hacia el público externo. Estas herramientas 

pueden ser de gran ayuda, si se usa con antelación en momentos de crisis de imagen, de esta 

forma se puede manejar la noticia al beneficio de la organización.  

Los blogs y páginas oficiales dentro de las redes sociales son las nuevas herramientas, 

mismas que son de mayor utilidad, ahora que la red es muy usada, incluso más que los medios 

tradicionales. “El desarrollo alcanzado en estos últimos años por los sistemas tecnológicos y 

comunicacionales ha permitido la aparición de las denominadas tecnologías de la información 

y de la comunicación, producto de la unificación de ordenadores y de sistemas de 

comunicación” (Romeo y Roca, 2015, pág. 91).  

La publicidad y el marketing facilitan el cometido principal, al ser herramientas 

comerciales, ya que están especializadas en ello. Después de revisar algunas generalidades 

básicas, en la Tabla número 5, “Componentes de la comunicación Interna y Externa” se 

sintetiza los elementos más destacables de la comunicación interna y externa.  
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Tabla 5. 

Componentes de la comunicación Interna y Externa 

 Comunicación Interna Comunicación Externa 

Concepto Fortalecer la relación de los 

miembros para un mayor 

desenvolvimiento al momento de 

cumplir metas. 

Aquella comunicación que emite un 

mensaje hacia afuera, enfocada a la 

opinión pública. 

Publico Miembros de la Organización 

 Trabajadores 

 Gerentes 

 Propietarios 

Público objetivo, externo 

 Proveedores 

 Sociedad 

 Gobierno 

 Acreedores 

 Clientes 

Herramientas  Tablones de anuncios 

 Periódico o revista interna 

 Carta al personal 

 Jornada de puertas abiertas 

 Reuniones de información 

 Entrevista individual 

 Cultura organizacional 

 Programa de sugerencias. 

 Por correo 

 Buzón de sugerencias 

 Intranet 

 Notas de prensa 

 Artículos 

 Ruedas de prensa 

 Campañas 

 Revista externa 

 Publicaciones divulgativas 

 Páginas web 

Instrumentos  Herramientas de gestión 

 Carta al personal 

 Carteleras 

 Manual de estilo 

 Folletos 

 Publicación institucional 

 Reuniones 

 Línea abierta 

 Buzón de comunicaciones 

 Medios electrónicos 

 Rueda de prensa (presencial y 

online) 

 Desayuno de prensa 

 Nota de prensa 

 Comunicado de prensa 

 Dossier de prensa 

 Sala de prensa virtuales 

 Boletines, revistas e informes 

anuales 

 La entrevista 

 Artículos, reportajes y discursos 

 Encuentros, reuniones, viajes y 

visitas programadas 

Elaborado por Carla Hidalgo. 
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1.3 La Comunicación Interna y su papel dentro de las organizaciones 

 

La comunicación interna es la base de toda organización, ya que “es el tipo de 

comunicación más natural de una empresa. Es la primera herramienta con la que se encuentra 

un DirCom para establecer una estrategia inteligente” (Batalla y Peña, 2016, pág. 23). Existe 

una planificación previa, con actividades y estrategias mismas que deben ser cumplidas en un 

rango de tiempo, esto asegura el éxito organizacional y mejora las relaciones humanas 

manteniendo el equilibrio entre el individuo y la organización.  

Se encarga de la cohesión entre miembros, para construir un buen ambiente laboral y 

una cultura organizacional que asegurará el cumplimiento de la meta común. La productividad 

y uso adecuado de recursos depende de la comunicación interna, así como el trabajo entre 

departamentos.  

Existen barreras que frenan la comunicación interna. Entre las más frecuentes se 

encuentran las limitaciones semánticas, psicológicas, o administrativas. La semántica tiene que 

ver con el entendimiento de mensajes orales y escritos. Si un mensaje no se transmite 

correctamente provocará confusión a la persona a la cual va dirigido. Entre las psicológicas se 

encuentran las actitudes que tienen algunas personas como timidez, falta de apertura o 

emociones que no permiten que la comunicación fluya. Las administrativas pertenecen a la 

organización, a su mala planificación y aplicación de los flujos de comunicación. 

En una organización hay varios niveles de jerarquía, por ello hay distintas maneras en 

la que los miembros se comunican. Cada particularidad tiene sus características y se usa según 

amerite. Existe la comunicación formal e informal. Dentro de la formal existen flujos de tipo 

descendente, ascendente, horizontal y diagonal.  

Existe una particularidad dentro de las organizaciones, a veces las personas tienden a 

no comunicarse ya que piensan que la información es poder. “Así, algunas personas piensan 

que retener la información los deja en una posición superior, privilegiada; creen que si sueltan 

la información se verán en desventaja frente otros” (Castro, 2014, pág. 5). Esto acarrea un gran 

problema, por ello se debe cuidar la comunicación en cada una de sus variaciones. En la Figura 

número 2, “Comunicación Formal” se puede visualizar la dinámica de la comunicación formal.  
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Figura 2. 

Comunicación Formal 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Los flujos oficiales son la fuente de la cual provienen la mayoría de mensajes dentro de 

una organización. “Está establecida por la empresa y, además, se corresponde con los 

procedimientos de la propia organización” (Batalla y Peña, 2016, pág. 22). Este nivel es el que 

mantiene la información organizacional en orden, ya que proviene de fuentes oficiales. 

La importancia de los mensajes depende de la fuente, la cual responde a la jerarquía de 

poder. “Este tipo de comunicación representa el orden jerárquico oficial, y permite transmitir 

la información de una manera rápida y con pocos errores, por lo que resulta muy útil para tomar 

decisiones” (Batalla y Peña, 2016, pág. 22). Los medios que se usan con mayor frecuencia son 

los correos, las reuniones, memorandos, entre otros.  

La comunicación descendente, es un flujo que funciona de arriba hacia abajo, es decir 

desde los altos mandos hacia los subalternos. La información pasa de presidencia, al gerente 

general. En caso de haber jefes de cada unidad o departamento, la información pasa a ellos. En 

última instancia, la información se comunica al resto de los trabajadores. Los medios más 

usados son la Intranet, manuales, memorandos, reuniones, revistas y boletines internos. 
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Este flujo, suele transmitir comunicaciones de tipo institucional como procedimientos, 

instrucciones, normas y órdenes, todo ello encaminado al cumplimiento del objetivo general 

de la organización. De esta manera este tipo de comunicación interna sirve para estimular el 

sentimiento de pertenencia, asignar roles, establecer estrategias, dar comunicados importantes, 

reestructuraciones, determinar los niveles de jerarquía, y la forma ordenada de actuar de los 

miembros de la organización.  

Así, en palabras de Almenara (2015) “el canal formal más estudiado y que más 

controversias ha generado. Controversias que, hasta cierto punto, consideramos normales, pues 

es totalmente cierto que los procesos comunicativos descendentes proporcionan datos referidos 

a características importantes de la empresa” (Pág. 72). Si se estudia el funcionamiento de este 

tipo de comunicación, se puede comprender la forma de actuar de la persona con más rango, si 

la jerarquía se respeta, si la información es tomada con seriedad o si difunde con precisión y 

claridad.  

Como en cualquier proceso comunicativo, puede haber problemas al momento de 

comunicarse. Las barreras que se presentan dentro de la comunicación descendente, pueden 

alterar el funcionamiento de la organización. La distorsión y exceso de información, las 

contradicciones y el uso de tecnicismos en el lenguaje, provocan confusión entre los emisores. 

Si un mensaje no llega con claridad, las funciones y objetivos que presidencia o gerencia 

desean, pueden verse afectados. 

Si se usan muchos medios o si se lo hace con exagerada frecuencia, puede ocasionar 

que los emisores decidan ignorar los comunicados. Cuando una persona es abrumada por varios 

canales, estos se vuelven inútiles. Debe darse prioridad a la información más relevante y saber 

qué tipo de información usar para cada medio. No es lo mismo hablar sobre una situación 

crítica e importante por un mailing que, en una reunión, o convocar una reunión para dar 

información poco importante. 

No solo importa por dónde y en qué cantidad se envía la información, debe ser precisa 

y oportuna. Caso contrario será inútil, ya que no se hará un uso adecuado de ella. Una barrera 

que puede ocasionar un problema más grande es la desconfianza. En el caso de que los puntos 

anteriores se eviten y exista un proceso adecuado, si los trabajadores no confían en su superior 

todo será en vano. Debe existir comunicación directa, es decir cara a cara, entre los altos 

mandos y los trabajadores, para generar un ambiente adecuado y que cierta información de 

suma importancia sea aprovechada. 
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Por otro lado, la comunicación ascendente funciona de abajo hacia arriba, es decir desde 

los trabajadores hacia el área de gerencia y presidencia. Sirve para conocer aspectos como el 

clima laboral y la situación en la que se encuentra la organización. Los medios más usados son 

el buzón de sugerencias, la intranet, reuniones, desarrollo y evaluación de proyectos. Algunos 

temas que se topan en este tipo de comunicación son:  

Asesoramiento, planteamientos acerca de sistemas de discusión de temas que atañen al día a 

día de la empresa, sugerencias y quejas, transmisión de estados de opinión de los subordinados, 

cartas de los trabajadores, reuniones conjuntas dirección trabajadores, parecer de las bases sobre 

la actuación de sus superiores, etc. (Almenara, 2015, pág. 75). 

Es una forma de retroalimentación, es decir si los altos mandos hacen un comunicado, 

los trabajadores pueden hacer un feedback, esto permite que la comunicación organizacional 

entre niveles de jerarquía se torne bidireccional. La retroalimentación es de suma importancia, 

ya que los trabajadores pueden brindar datos valiosos que significarán un paso hacia adelante 

para la organización.  

Este flujo permite conocer si existen malentendidos, rumores y situaciones que 

provoquen un ambiente de hostilidad, lo que a su vez representaría una amenaza al 

desenvolvimiento de la organización. De esa forma, se puede buscar soluciones para 

contrarrestar estas posibles causas de fracaso organizacional. Un ambiente y clima laboral 

positivo, hará que los trabajadores trabajen mejor y de esa forma la organización tendrá más 

oportunidades de crecer.   

Otra función de la comunicación ascendente es la opinión. Los trabajadores tienen un 

punto de vista distinto al de los niveles superiores, por ende, lo que presidencia y gerencia cree 

que es bueno para la organización, puede que no lo sea desde el punto de vista del trabajador. 

Muchas veces el trabajador es quien está en contacto directo con el público externo, esto 

significa que ven el panorama de otra forma.  

La participación permite que exista un espíritu de compromiso. Si somos parte de algo 

y nos sentimos responsables por ello, las acciones en pro a su crecimiento aumentarán. Es decir, 

si en una organización los trabajadores sienten que son más que trabajadores y que son una 

parte elemental para que funcione la organización, trabajarán con pasión más que por 

obligación. Aquí entra la intervención de las teorías organizaciones actuales, que destacan el 

valor del trabajador. Un trabajador empoderado, feliz y cómodo trabajará mejor que un 
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trabajador que lo hace solo por el sueldo. La comunicación ascendente muchas veces es 

subestimada.  

A pesar de ser un flujo, que permite muchas ventajas, hay elementos negativos que se 

pueden desencadenar. La filtración de información, esta situación es muy delicada ya que a su 

vez puede generar desconfianza y por consecuencia un ambiente poco amigable. Otra 

desventaja es la suavización de cierta información. Los trabajadores por tratar de quedar bien 

con los altos mandos pueden usar este flujo para decir las cosas de forma que no los afecte, 

esto puede dar una imagen incorrecta sobre situaciones que deben ser corregidas y que a la 

larga provocarán daños a la organización.  

Un elemento importante para que este flujo funcione correctamente es la apertura de 

gerencia y presidencia. Si ellos colocan un muro al momento de comunicarse, los trabajadores 

sentirán incomodidad e incluso frustración. Es necesario superar esta barrera, “todas las 

conductas de los directivos encaminadas a fomentar una interacción positiva en las múltiples 

situaciones de carácter informal que surgen en el qué hacer cotidiano del ámbito de trabajo 

constituyen una solución óptima para franquear los obstáculos” (Almenara, 2015, pág. 76). 

La comunicación horizontal, es un flujo de gran importancia, ya que genera 

organización y unión. Es producida entre personas de igual nivel jerárquico, es decir personas 

que comparten el mismo rango. Entre gerentes, jefes de departamento o entre trabajadores en 

general. Cada área de la organización tiene su función y su micro objetivo para alcanzar el 

objetivo macro que se plantea la organización. Nace de una necesidad, de que todo funcione 

en sincronía.  

La comunicación horizontal permite que entre departamentos exista coordinación y 

cooperación para integrar el trabajo de cada departamento y hacer un solo fuerte. Los medios 

que usan son: las reuniones de planificación, evaluación y retroalimentación, informes, 

entrenamientos, memorandos. Hay funciones que pueden elaborarse en distintos 

departamentos y por ende se pueden repetir lo que significa un malgasto de tiempo y recursos. 

Este flujo existe para evitar estas dinámicas que resultan contradictorias. 

 Permite el intercambio de información efectiva, desarrollo de proyectos, asegura la 

participación, el trabajo conjunto y lo más importante, la cohesión de los miembros. Así se 

consolida la comunicación interna y se asegura su efectividad. El flujo horizontal es vital para 

el funcionamiento de la empresa, ya que hay departamentos que poseen información que es 



 

30 
 

importante para que otros departamentos cumplan con su trabajo y así llegar a cabo a la meta 

común.  

Se puede resolver conflictos por medio de este flujo. De esta manera se aporta a la 

construcción de un clima laboral que sea favorable para todos los miembros de la organización. 

“Una manifestación de esta función son las reuniones celebradas por los responsables de 

distintos departamentos de la empresa para solventar las diferencias personales que puedan 

surgir en el transcurso de su quehacer laboral” (Almenara, 2015, pág. 79). 

Como los otros flujos, este presenta situaciones que pueden perjudicar su fluidez. Es 

una realidad, el hecho de que existe rivalidad entre miembros de la organización, esto va de la 

mano con la competitividad.  En un punto está bien querer destacar, pero resulta un problema 

cuando se genera un ambiente de desconfianza. Si existe hostilidad entre iguales se dificulta el 

trabajo en equipo y puede haber una tendencia de querer perjudicar al otro, lo que a la larga 

resulta un peligro para la organización. Como expone Almenara (2015): 

Muchas personas que poseen determinados datos los utilizan en beneficio propio como un 

instrumento tanto para alcanzar prestigio como para hacerse con el poder. A menudo esta 

manera de actuar incide negativamente en la consecución de los resultados globales que 

persigue la entidad (Pág. 79). 

Creer poseer la verdad es otro gran error y una barrera que perjudica el trabajo en 

equipo. Hay personas que conocen muy bien su trabajo y hasta son expertos en el tema, pero 

al momento de participar en espacios en donde se trata temas en general de la organización o 

que son ajenos a su área, pretenden tener la razón e imponer. “Esta especialización, se expresa 

en la idea de saber mucho de muy poco, tiene una contrapartida: los sujetos se enfrentan con 

notables dificultades para alcanzar una percepción globalizada de la realidad. Tal circunstancia 

afecta muy seriamente a la actividad comunicativa” (Almenara, 2015, pág. 80). 

La falta de interés y resistencia también son barreras que marcan una diferencia. Hay 

directivos que tienen que prestar atención específicamente a sus labores y poco o nada les 

interesa el trabajo en equipo. De la misma forma están acostumbrados a su forma de trabajo, 

tanto que la suposición de un cambio les desagrada. El trabajo en equipo siempre supone 

pequeños sacrificios para que todo resulte, esto de alguna forma incomoda a las personas más 

rígidas. “Los directivos creen que poseyendo el dominio informativo se controla mejor la 
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conducta de las bases y, por lo tanto, si aumenta la comunicación horizontal, su poder puede 

verse mermado” (Almenara, 2015, pág. 81).  

Después de revisar a la comunicación formal, es pertinente entender a la comunicación 

informal. Esta, no sigue los flujos oficiales, es espontánea, a veces inexacta y fluida. Esta se 

desenvuelve en el ámbito social, es decir en el acto comunicativo entre los miembros de la 

organización sin estar ligado a momentos estrictamente laborales. Con este tipo de 

comunicación se pueden desarrollar lazos emocionales entre los miembros, aunque no siempre 

existe ese lazo cuando se usa esta red.  

Coexiste con la comunicación formal y en conjunto modelan el clima y cultura 

organizacional. Es imposible evitar este tipo de comunicación dado que el ser humano tiene la 

necesidad de interactuar y formar relaciones que sean de tipo amistoso o afectivo. “Está 

comprobado que la comunicación informal es un hecho inherente a la vida de cualquier 

organización. Por lo tanto, debemos aprovechar sus ventajas y conocer sus limitaciones” 

(Almenara, 2015, pág. 85). 

Su naturaleza informal no significa que sea inútil, de hecho, si se usa adecuadamente 

puede tener muchos beneficios y resultar algo positivo dentro de la organización. Puede 

contribuir al clima laboral positivo ya que facilita las relaciones humanas. Cuando sientes que 

te encuentras con personas que te generan confianza, tranquilidad y empatía, cualquier función 

a cumplir se siente menos pesada, de ahí la idea de que el trabajo es el segundo hogar. 

Sirve para la aclaración de información. Puede que algunos flujos formales fallen en su 

cometido y que algún miembro no haya comprendido el mensaje emitido. Por ejemplo, en una 

reunión el gerente de la organización pidió un producto distinto a cada departamento, y el jefe 

del departamento de marketing no comprendió totalmente lo que el gerente requería. En la hora 

del almuerzo este se dirige a otro jefe de departamento y este le explica lo que no comprendió.  

Por medio de la comunicación informal, se pueden esclarecer estas dudas en espacios 

de confianza. Sin embargo, esto puede resultar peligroso, ya que a veces se produce 

desinformación. Existe un fenómeno que se produce gracias a este flujo y es el rumor, mismo 

que puede provocar algunos malestares. Los rumores son perjudiciales y suponen una traba en 

el buen desempeño de los miembros de la organización.  

Los rumores pueden ser causados por la falta de información, gracias al estrés y 

ansiedad. Cuando un rumor se esparce es difícil contenerlo, presidencia o gerencia no pueden 
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controlar este fenómeno. Al ser falso en varios aspectos, posee más cantidad de información 

que la noticia real. Para evitarlo hay que manejarse con información real siempre y difundirla 

entre todos los miembros, se debe evitar el cotilleo. Aquí, el líder de la organización debe ser 

el primero en dar el ejemplo. Y así, de esta manera funciona la comunicación dentro de las 

organizaciones.  
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CAPÍTULO II 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL PARA EL CENTRO TERAPÉUTICO 

APRENDIENDO A VIVIR 

2.1 Cultura organizacional y sus elementos 

Para comprender a la cultura organizacional, primero hay que entender el concepto 

cultura. “La cultura se fundamenta en pautas de comportamiento, explícitas o implícitas, 

adquiridas y transmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio singular de los grupos 

humanos” (Escobar y Gómez, 2015, pág. 20).   Es decir, la cultura define el comportamiento 

de las personas dentro de una sociedad. 

La cultura es un conjunto de características que corresponden a un espacio y tiempo 

determinado, “va tomando diversas formas o manifestaciones influenciada por las presiones 

internas y externas, originadas por la dinámica y la evolución de las ciencias sociales” (Prieto, 

2017, pág. 61). Dentro de la cultura existen “modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y 

creencias (...) Tom Peters y Robert Waterman consultores de Mc Kinsey, adaptaron este 

concepto antropológico y psicosocial a las organizaciones” (Escobar y Gómez, 2015, pág. 18). 

Dentro de una organización existen mecanismo de comportamiento, mismos que se 

relacionan directamente con la comunicación y la cultura. Estas relaciones se convierten en un 

tema de interés en los ochenta, ya que en esa década se produjeron varios cierres en las 

compañías.  

Es por ello que la cultura organizacional “en la situación de coyuntura económica, ha 

tomado relevancia y ha permitido analizar qué ocurre dentro de la misma y qué reacciones 

tienen las personas frente a las características, procesos de cambio, reorganización, adaptación 

y alineación organizacional” (Escobar y Gómez, 2015, pág. 13). La cultura organizacional ha 

sido estudiada por varios autores a través de los años. En la Tabla número 6, “Definiciones de 

Cultura Organizacional” se encuentra sistematizada varios conceptos sobre cultura 

organizacional.  
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Tabla 6. 

Definiciones de Cultura Organizacional 

Año Autor/es Concepto 

1970 Malinowski La cultura organizacional es la comprensión de hábitos, valores 

y artefactos heredados de un proceso cultural.  

1970 Katz y Kahn  Toda organización crea su propia cultura o clima, con sus 

propios tabúes, costumbres y estilos.  

1879 Andrew  La cultura de una empresa se expresa mediante símbolos, 

lenguajes, ritos y mitos, los cuales influyen en el 

comportamiento de los miembros de la organización. 

1980 Hofstede Sistema de significado compartido dentro de una organización, 

estos determinan el comportamiento de los trabajadores. 

1985 Schein Los paradigmas de la cultura organizacional son adaptaciones de 

paradigmas culturales más grandes. 

1985 Ansoff La cultura organizacional es un conjunto de normas y valores, 

mismos que determina el tipo de comportamiento estratégico. 

1990 Tylor La cultura de una empresa está ligada a las formas de 

comportarse y de pensar, lo que determinan el funcionamiento 

de una organización. 

1991 Freitas Politiza el concepto de cultura, ya que lo define como un 

poderoso mecanismo de control.  

1991 Menguzzatto Define a la cultura como un conjunto de valores y supuestos 

básicos expresados en elementos simbólicos. 

1991 Nosnik Considera a la comunicación como herramienta de 

consolidación de la cultura organizacional. 

1994 Schultz La cultura organizacional se enfoca en las creencias, valores, y 

significados. De estos se produce la originalidad de una 

organización 

1995 Schein y Bennis Es un conjunto de premisas básicas que una organización 

descubrió mientras intentaba entender y resolver los problemas 

de adaptación interna y externa. Estas premisas tuvieron 
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resultados añentadores, por ello fueron transmitidas a otros 

miembros del grupo como lo correcto. 

1995 Frederick La cultura es conscientemente transmitida y disfruta de 

continuidad con los procesos y fuerzas perceptuales naturalistas. 

1997 Casares y Siliceo Es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, 

normas, actitudes y conductas que le dan identidad, 

personalidad, sentido y destino a una organización. 

1998 Franklin Es el modo de vida, sistema de creencias y valores. Es también 

la forma aceptada de interacción y relaciones típicas de una 

organización. 

1998 Becker La cultura organizacional se refiere a un sistema de significados 

compartidos por los miembros de una organización, estos 

significados distinguen a una organización de otra.  

1998 Kono y Clegg La cultura corporativa enfatiza los valores compartidos por los 

miembros, su método de toma de decisiones y sus patrones 

manifiestos de comportamiento. 

1998 Helriegel y Slocum  Patrón propio de supuestos, valores y normas compartidos que 

modela las actividades de socialización, lenguaje, símbolos y 

prácticas de una organización.  

1999 Pérez La cultura específica se influencia directamente de los elementos 

dominantes de la cultura general. 

2001 Goffe y Jones Son los valores, símbolos, comportamientos y suposiciones que 

son compartidos en una organización. 

2001 Bateman y Snell  Es el conjunto de suposiciones importantes acerca de la 

organización, sus metas y prácticas. También es el sistema de 

valores sobre lo que es importante y de creencias de cómo 

funciona el mundo.  

2003 Bridges La cultura incluye los valores y creencias compartidos por los 

miembros de una organización. La cultura se expresa con más 

claridad en los gestos y las estructuras inconscientes que en los 

pronunciamientos y en políticas oficiales. 

2009 Chiavenato La esencia de la cultura se conecta directamente con la forma en 

la que realiza sus negocios, trata a sus clientes y trabajadores. 

Elaboración propia a partir de: (“Diálogos con los DIRCOM: Conceptualizaciones, casos y expertos”, 

Escobar, M; Gómez, M, 2015, Barcelona: Oberta UOC Publishing). 
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Si bien, la Tabla número 6 contiene conceptualizaciones distintas, convergen en la idea 

de que la cultura organizacional es un conjunto de características que definen comportamientos 

dentro de una organización. Estos comportamientos se encuentran “frente a las relaciones de 

poder y autoridad, en las situaciones de conflicto; constituyendo el elemento que une signos, 

símbolos, hechos, valores y obligaciones que explican el funcionamiento de la empresa, forjan 

su memoria y fortalece el equipo humano” (Prieto, 2017, pág. 61). 

La cultura organizacional “recoge las concepciones fundamentales de sus integrantes, 

presunciones y creencias construidas y aprendidas a lo largo del proceso de desarrollo de la 

organización. Consiste en una visión del mundo compartida por todos (...) es algo aprendido 

en la experiencia grupal” (Escobar y Gómez, 2015, pág. 21). Es inevitable que una 

organización se forme a través de sus miembros, ya que ellos aportan parte de su cultura 

personal a la organización, de esta forma crean un espacio en el que se sienten cómodos.  

Entonces, la cultura organizacional depende de los modelos de comportamiento, junto 

al contexto de la sociedad, los hábitos, las costumbres y otros factores que hacen a una 

organización única. Es decir, es el “conjunto de valores y creencias de individuos que, mediante 

la participación y adaptación, construyen una identidad (...) permite la retribución a los 

colaboradores por su trabajo y esfuerzo con el fin de mantener buenas relaciones” (Escobar y 

Gomez, 2015, pág. 26). 

La cultura organizacional se manifiesta en toda la organización y sirve para establecer 

y construir de mejor manera las relaciones personales y armonía dentro de la organización. De 

esta forma se asegura el cumplimiento de metas, sin interferencias negativas. “Las 

organizaciones son un espacio de desarrollo personal y profesional en la medida que se vive y 

se conocen los códigos o normas que regulan el buen ambiente y el éxito de la compañía” 

(Escobar y Gómez, 2015, pág. 26).  

Si la cultura organizacional es positiva, se asegura el éxito organizacional, mismo que 

depende del aporte de los miembros a la cultura y el cumplimiento de la misma. “El fomento 

de un bienestar y un adecuado clima laboral, un buen ambiente de desempeño y procesos de 

reconocimiento de las condiciones humana, ha alentado a los colaboradores a la participación 

y a desarrollar una conducta madura dentro de la organización” (Escobar y Gómez, 2015, pág. 

13). 
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La cultura organizacional y la comunicación, dependen de varios departamentos, los 

cuales velan por su buen funcionamiento. “La comunicación en las organizaciones no siempre 

se ve reflejada en los cargos y roles adscritos a la coordinación de comunicaciones, sino 

también desde áreas como talento humano, mercadeo estratégico” (Escobar y Gómez, 2015, 

pág. 25). Si bien cada organización posee su propia cultura, se estructura de forma similar. En 

la Tabla número 7, “Cultura Organizacional y la Organización” se pueden identificar algunos 

criterios elementales de la cultura organizacional, mismos que aseguran el funcionamiento de 

la organización.  

Tabla 7. 

Cultura Organizacional y la Organización 

Característica Definición 

La identidad de los 

miembros 

El grado en que los trabajadores se identifican con la organización 

como un todo. 

Énfasis en el grupo El grado en que las actividades laborales se organizan en torno a 

grupo y no personas. 

El enfoque hacia las 

personas 

El grado en que las decisiones de la administración toman en 

cuenta las repercusiones de los resultados en los miembros de la 

organización. 

La integración en 

unidades 

El grado en que se fomenta que las unidades de la organización 

funcionen de forma coordinada o interdependiente. 

 El control El grado en que se emplean reglas, reglamentos y supervisión para 

controlar la conducta de los trabajadores. 

Tolerancia al riesgo El grado en que se fomenta que los trabajadores sean agresivos, 

innovadores y arriesgados. 

Los criterios para 

recompensar 

El grado en que se distribuyen las recompensas, de acuerdo con el 

rendimiento del trabajador y no con otros factores ajenos al 

rendimiento. 

Tolerancia al conflicto El grado en que se fomenta que los trabajadores traten 

abiertamente sus conflictos y críticas. 

El perfil hacia los fines 

o los medios 

El grado en que la administración se perfila hacia los resultados o 

metas y no hacia las técnicas o procesos usados para alcanzarlos. 
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El enfoque hacia un 

sistema abierto 

El grado en que la organización controla y responde a los cambios 

del entorno externo. 

Elaboración propia a partir de: (“Diálogos con los DIRCOM: Conceptualizaciones, casos y expertos”, 

Escobar, M; Gómez, M, 2015, Barcelona: Oberta UOC Publishing). 

Cuando existe una cultura organizacional que funciona el trabajo en equipo se facilita 

y la oportunidad de que cada individuo pueda aportar a la organización, se incrementa. “La 

cultura organizacional ofrece formas definidas de pensamientos, sentimientos y reacciones que 

guían la toma de decisiones y otras actividades de los trabajadores en la organización” (Escobar 

y Gómez, 2015, pág. 22). Es por ello que la cultura organizacional debe ser tomada con 

seriedad, ya que si esta falla, es probable que el cumplimiento de metas se vea afectado. 

La cultura organizacional facilita la interacción social, ya que establecen reglas de 

comportamiento. “La cultura define los límites de la organización, promueve el sentido de 

identidad de sus miembros, aumenta la firmeza del sistema social, define un compromiso 

individuo-empresa, diferencia a la compañía de las demás” (Prieto, 2017, pág. 65). Además, 

fomenta en los miembros un sentido de pertenencia hacia la organización. Se habla de un 

nosotros, reemplazando al yo individual.   

Existen varias tipologías de cultura dentro de las organizaciones, dependiendo el autor. 

Es importante identificar las más importantes, ya que cada tipo de cultura tiene sus 

características particulares y por ende aporta de distinta manera a la organización. Es necesario 

conocer estas tipologías para poder identificar el tipo de cultura que posee el Centro 

Terapéutico Aprendiendo a Vivir, objeto de estudio de esta investigación.  

Dentro de la tipología que proponen Hellriegel y Slocum, se encuentra la cultura 

Burocrática, la cual es una cultura rígida de tipo administrativo, siempre normada. Todo tiene 

su orden y está establecido. Es decir, existe un reglamento y los miembros lo cumplen. “Los 

trabajadores valoran la normativa, los estándares, la planeación, las metas fijadas, la jerarquía, 

la dirección y coordinación, la definición de roles y de tareas, los manuales administrativos, la 

supervisión y el liderazgo autocrático” (Garza, 2015, pág. 57). 

También proponen a la cultura de “Clan”, en donde su mecanismo de comportamiento 

es guiado por la lealtad y fidelidad de sus miembros por trabajar para que la organización 

cumpla sus metas, más allá de un reglamento estático.  Hay un ambiente familiar en donde las 

tradiciones fomentan el compromiso y trabajo en equipo. “La unidad es fundamental, la 
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preservación de los valores, la identificación del miembro de la organización con ésta, el 

orgullo de pertenencia a la misma, la presión por hacer las cosas como se esperan” (Garza, 

2015, Pág. 57). 

La cultura “Emprendedora”, es más flexible que las anteriores dado que se produce 

“altos niveles de creatividad, experimentación, innovación, dinamismo y aceptación de correr 

riesgos, a cambio de ir a la vanguardia” (Garza, 2015, Pág. 57). Las organizaciones que poseen 

este tipo de cultura, valoran la intervención proactiva de sus miembros y su capacidad de actuar 

y decidir en pro al crecimiento de la organización.  

Por último, la cultura de “Mercado”, la cual valora la producción, por ende, existe una 

relación fría y estática entre los miembros y la organización. “Se caracteriza por la fijación de 

objetivos deseables, mensurables, por lo general de mercado y financieros. En ella se tiene que 

dar la competitividad, la estricta planeación y la orientación a resultados” (Garza, 2015, Pág. 

57). 

La cultura según Quinn es similar a la anterior. En esta, la cultura de “Clan”, coincide 

con la clasificación antes mencionada. Las organizaciones que poseen este tipo de cultura, 

valoran el trabajo en equipo, el espíritu familiar y poseen un alto grado de “interés por sus 

miembros y sensibilidad para con sus clientes” (Garza, 2015, Pág. 58). 

En la cultura “Jerárquica”, las organizaciones dependen directamente de la persona que 

se encuentra al mando. Es una cultura fuerte y guiada muchas veces por recompensas 

monetarias. “Se centra en el mantenimiento interior, con un alto grado de estabilidad y control, 

demostrado en la formalidad, normatividad, estructura e interés por el desempeño apropiado 

de sus miembros” (Garza, 2015, Pág. 58). 

La cultura de la “adhocracia”, es similar a la cultura emprendedora. Esta cultura destaca 

el crecimiento personal de los miembros de la organización. “Centrada en el posicionamiento 

externo, que promueve la individualidad y es altamente flexible, lo que se manifiesta en un 

dinamismo empresarial que alienta la creatividad, la experimentación y la innovación” (Garza, 

2015, Pág. 58). 

La cultura de “Mercado”, tiene fines económicos, fomenta la productividad de sus 

miembros construyendo un escenario de competitividad. “Se enfoca hacia el posicionamiento 

exterior con una gran necesidad de estabilidad y control, orientada hacia resultados” (Garza, 
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2015, Pág. 58). Esta cultura se caracteriza por la constante medición de logros de los miembros 

y la recompensa de los mismos. 

La Tipología de Sonnenfeld en cambio propone a la cultura de “Academia”. Esta 

cultura construye un ambiente de aprendizaje constante. Dentro de esta cultura valoran la 

capacidad que posee un joven, por lo que los reclutan y entrenan para que en un futuro asuma 

un puesto de trabajo. Con esta modalidad se capacita al futuro trabajador para obtener un 

especialista que cupla con las expectativas de la organización.  

La cultura de “Club”, “se llama así por la trascendencia que tiene para la empresa la 

adaptación del individuo a la misma y la importancia de los valores de lealtad y compromiso” 

(Garza, 2015, Pág. 59). Se valora a los miembros que llevan más tiempo en la organización, es 

decir la experiencia es un elemento que pesa en este tipo de cultura.  

En la cultura de “Equipo de Béisbol”, sucede lo contrario de lo que pasa en la cultura 

de club ya que, esta valora la iniciativa del miembro dejando de lado el aspecto de antigüedad 

y experiencia. “Da más importancia a las características de arrojo, talento, creatividad e 

innovación, sin tomar en cuenta la edad o la experiencia, ofreciéndoles libertad de actuación y 

buenas recompensas” (Garza, 2015, Pág. 59). 

En la cultura de Fortaleza, se mantiene alerta a sus trabajadores, ya que se deja en claro 

que su trabajo no está totalmente asegurado. “Se caracteriza por su preocupación por la 

supervivencia, no ofrece a sus integrantes seguridad en el empleo, pero sí el reto de un cambio 

total” (Garza, 2015, Pág. 59). Este tipo de cultura fomenta la proactividad y el dinamismo entre 

todos los trabajadores sin importar los años de experiencia y antigüedad en la empresa, nadie 

está seguro y todos deben aportar de igual forma.  

“Es preciso apuntar que las organizaciones no necesariamente encajan precisamente en 

algunas de las clasificaciones de una u otra tipología, sino que puede haber una mezcla de tipos 

de cultura en la misma” (Garza, 2015, Pág. 60). En el caso del Centro Terapéutico Aprendiendo 

a Vivir trabaja bajo los parámetros de la cultura de clan y también encaja en la cultura de club. 

En el CTVA se destaca el trabajo en equipo y la lealtad de los miembros hacia la organización.  

Después de conocer los tipos de cultura que se pueden presentar en una organización, 

es momento de estudiar a los elementos de la cultura organizacional. “Los elementos que 

conforman la cultura organizacional son, por lo general, los mismos que componen la cultura 

del lugar al que la organización pertenece, aunque algunos son más determinantes que otros” 
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(Garza, 2015, Pág. 61). A continuación, en la Tabla número 8, “Elementos de la Cultura 

Organizacional” se ha esquematizado los elementos de la cultura más importantes, mismos que 

son de gran importancia dentro de la construcción de la cultura organizacional. 

Tabla 8. 

Elementos de la Cultura Organizacional 

Elemento Definición 

Identidad de la 

organización 

Es la base de la cultura organizacional en donde los miembros se identifican 

con la organización en su totalidad. En ella, los patrones de comportamiento 

responden a la organización, para que el trabajo funcione de forma 

coordinada. 

Sistemas 

culturales 

Son las acciones que se basan en las ideas tradicionales que se han 

establecidas en la organización. Dentro de una organización los sistemas 

culturales pueden ser fuertes o débiles, concentradas o fragmentadas, 

tendientes al cierre o a la apertura y autónomas o reflejas. 

Comportamiento Forma en que las personas se comportan en su relación con las demás 

durante el proceso de cumplimiento de metas de la organización, estas 

responden a los sistemas culturales establecidos.  

Valores  Son las creencias y formas de actuar que la organización establece al creer 

que son las adecuadas para el buen funcionamiento de la organización.  

Misión Es el propósito genérico o razón que justifica la existencia de la 

organización. Describe de forma general, su actividad e identifica la 

necesidad básica de la sociedad a la que la organización destina sus 

productos o servicios 

Visión Es la declaración que señala a dónde se quiere llegar como organización en 

un tiempo determinado. Es decir, es una mirada hacia el futuro que se basa 

en la imaginación, sueños y ambiciones. Define el punto de vista de la 

gerencia sobre la forma futura y el tamaño de la organización. 

Normas Es aquel reglamento que está escrito y aprobado, el cual sirve para normar 

los comportamientos dentro de la organización. Ese debe ser respetado y su 

cumplimiento es imperativo. Dentro del reglamento se encuentran los 

hábitos o regulaciones sobre procedimientos que se llevan a cabo. Cada 

especificación debe estar detallada.  

Clima Se establece a partir de la forma en que se relacionan los integrantes de una 

organización entre sí y con públicos externos. 
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 Filosofía Expresa la orientación de la política de la entidad respecto a sus 

trabajadores o clientes. 

Código ético El código ético es en un principio basada en la moral de las personas, lo que 

se considera correcto en el accionar humano. Dentro de una organización 

los valores, principios y pautas de conducta se establecen de forma tácita 

como propios y obligatorios para los miembros de la organización. 

Roles Los roles sirven para delegar tareas, según su talento, a los miembros de la 

organización.  Los roles de los miembros son cuidadosamente definidos 

generalmente por escrito y, son el tema de un contrato explícito o implícito 

entre la organización y el individuo.  

Héroes El héroe es esa persona que ha estado desde un principio en la organización 

y ha invertido en ella tanto económicamente como anímicamente. Es quien 

inspira y crea los valores que después servirán de pilar a la cultura de una 

organización. 

Historias, 

creencias y 

anécdotas 

Sirven para transmitir conocimientos de una época pasada a los nuevos 

miembros de la organización.  

Mitos Los mitos comienzan como historias y anécdotas, pero pasan por un 

proceso de engrandecimiento. Los mitos hacen referencia a épocas de éxito 

y gloria por la que la organización pasó. 

Símbolos Estos incluyen logotipos y diseños de la organización, pero también 

símbolos del poder como espacios de estacionamiento y baños para 

ejecutivos. 

 Ritos y rituales Todas las manifestaciones de cultura que se establecen en una organización 

como propias. Son los actos simbólicos, pautados y repetitivos acorde a 

ciertas situaciones en donde su ejecución responde a simbolismos. 

Los tabúes Estos tienen el objetivo de orientar el comportamiento, limitando 

comportamientos que podrían atentar el buen funcionamiento de la cultura 

y en consecuencia al clima laboral.  

Elaborado por Carla Hidalgo. 

La Tabla número 8 presenta los elementos más importantes que una organización puede 

tener, si bien no es necesario que una organización posea todos los elementos antes 

mencionados, hay cuatro que son indispensables para constituir la base de una cultura 

organizacional bien definida.  Entre los cuatros elementos más importantes están: la Visión, la 
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misión y sobre todo los valores y percepciones. Estos dos últimos considerados el centro de la 

cultura de una organización.  

2.2 Diagnóstico de la cultura organizacional 

Después de entender el concepto de cultura organizacional y conocer sus elementos, es 

preciso entender cómo funciona el diagnóstico de la cultura organizacional. El diagnóstico es 

de suma importancia para esta investigación, ya que por medio de ella se visualizará el estado 

de la cultura organizacional del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir. “La intención de 

aplicar modelos para el diagnóstico de la cultura organizacional inició en la década de los 80’s, 

sin embargo, dicho interés persiste en este siglo, ahora con un profundo interés” (García, 2017, 

pág. 76) 

El diagnóstico permite conocer el estado de algo o alguien, mediante el análisis de datos 

y observación. El diagnóstico de la Cultura Organizacional es “la fuente de información que 

permite comprender y explicar las distorsiones de muchos esfuerzos de modernización de 

organizaciones, cuyas decisiones estratégicas se definen a partir de la capa más superficial de 

la cultura” (Aguilar, 2009, pág. 68). Por medio del diagnóstico se puede conocer el estado real 

de una organización y conocer los elementos de la cultura organizacional que están fallando. 

De esta forma se facilitará el acercamiento de la cultura real a la cultura deseada.  

En el diagnóstico se “trata de observar y analizar la manifestación de lo simbólico a 

través de los comportamientos, se debe detener la mirada en situaciones de encuentro o 

interacción, así como también en las prácticas cotidianas” (García, 2017, pág. 76). De esta 

forma se identifican las irregularidades que se pueden presentar, mismas que afectan al clima 

laboral y posteriormente al cumplimiento de metas.  

Aunque en el diagnóstico se analizan todos elementos culturales que posee la 

organización, “el centro del diagnóstico de la cultura son las creencias y los principios, 

consideradas como lo más profundo de las empresas y en muchas ocasiones difíciles de 

entender (...) conforman la esencia de la misma” (García, 2017, pág. 85). Cuando se entiende 

los principios y creencias, por las cuales se basan las acciones de los miembros de la 

organización, habrá un acercamiento mayor al éxito del diagnóstico de la cultura. Es decir, si 

entendemos la razón del comportamiento de las personas, comprenderemos el resto de 

elementos y a su vez el funcionamiento de los mismos. 
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El diagnóstico no solo sirve para conocer el estado de una organización, este abre paso 

a procesos más complejos. Mediante el análisis se crea una necesidad de mejora y gracias a 

esto, el cambio es duradero y se refleja a largo plazo, ya que al conocer los orígenes del 

problema la solución suele ser mejor. Por ello en palabras de García (2017): 

El diagnóstico de la cultura de una empresa va más allá que sólo la aplicación de un mero 

instrumento de diagnóstico (...) se necesita de una etapa previa y una posterior a la aplicación 

del instrumento, para que realmente se explore, se haga un análisis y una comparación del 

estado ideal contra el real (Pág. 101).   

El diagnóstico tiene varias formas de llevarse a cabo, a través de los años se han 

establecido modelos para conseguir este fin. La mayoría de estos modelos se aplican desde lo 

cuantitativo, pero también existe la intervención de lo cualitativo. Si bien hay variables que son 

solo medibles, los aspectos cualitativos permiten entender mejor cómo funciona la cultura 

organizacional. En la Tabla número 9, “Modelos de Diagnóstico de la Cultura Organizacional” 

se resume algunas de ellas. 

Tabla 9. 

Modelos de Diagnóstico de la Cultura Organizacional 

Autores Modelo 

Prajogo y McDermott (2005)  Método cualitativo. 

 Prácticas de la calidad y procesos de innovación. 

 Encuesta vía mail. 

Folch y Comas (2005)  Constructo de cultura. 

 Cuestionario, análisis documental, observación 

directa, actas de sesiones. 

Esteve y Tomás (2005)  Modelo de financiación.  

 Cuestionario, análisis documental, observación 

directa, actas de sesiones. 

Trivellas y Dargenidou (2009)  Cameron y Freeman (1991). 

 Cuestionario estructurado para medir la cultura. 

Yiing y Bin (2009)  Método cualitativo. 
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MohammadZadeh y Saghaei 

(2009) 

 Modelo de cultura de calidad y modelo de 

ecuaciones estructurales. 

Ferreira, Leal, Stall, Da Costa y 

Swan, (2002) 

 Cuestionario bajo escala de 5 puntos de Likert. 

Marcone y Martín (2003)  Cuestionarios sometidos a análisis de enunciados y 

conceptos. 

Carbajal (2003)  Modelo de gestión. 

Padoveze y Benedicto (2005)  Instrumentos cualitativos y cuantitativos orientados 

a empresas nacionales y multinacionales. 

Ollarves (2006)  Cualitativo. 

Hidalgo, Manzur, Olavarrieta y 

Farías (2007) 

 Combinación de métodos. 

Rodríguez (2009)  Modelo de los seis sombreros de pensamiento. 

Salas (2009)  Estudio cuali-cuantitativo. 

Leite (2009)  Escala psicométrica de Likert. 

Ribeiro y Coutinho (2009)  Entrevistas semiestructuradas. 

Morales (2010)  Modelo de observación. 

 Cuestionario con datos cuantificables. 

Sánchez (2010)  Método de cuestionario dirigido a directores. 

Elaboración propia a partir de: (“Medición de la cultura organizacional”, Carrillo, A, 2016, Ciencias 

Administrativas, volumen 8, Pág. 64 y 65). 

Los modelos presentados sirven de guía para aplicar el diagnostico en el Centro 

Terapéutico Aprendiendo a Vivir. Para responder a los objetivos establecidos es preciso hacer 

una combinación de modelos, de esta forma se obtendrá un resultado más completo. El modelo 

de Salas, propone un estudio cuali-cuantitativo, mismo que permite complejizar los resultados.  

En esta investigación se va a realizar entrevistas y cuestionarios, este último se va a 

aplicar a los miembros de la organización bajo la escala de 5 puntos de Likert. La escala de 
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Likert es un instrumento psicométrico en el cual “el encuestado debe indicar su acuerdo o 

desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala 

ordenada y unidimensional” (Matas, 2018, pág. 39). 

En esta investigación se utilizará el modelo propuesto por Víctor Augusto García en su 

artículo titulado “Desarrollo de un Modelo de Diagnóstico de Cultura Organizacional”. En este 

artículo García toma como base el modelo de Denison. En donde “Se utilizan las mismas cuatro 

dimensiones (Misión, Consistencia, Participación y Adaptabilidad), sin embargo, cada una de 

éstas se divide en cuatro índices (en vez de tres como lo hace Denison)” (García, 2017, pág. 

76).  

Como se mencionó con anterioridad, este proyecto va a ser de tipo cuali-cuantitativo. 

“El presente modelo ofrece la aplicación no solo de una encuesta de diagnóstico, sino de una 

herramienta cualitativa, el focus group, que permitirá cumplir con esta premisa y validar lo 

encontrado en el instrumento cuantitativo” (García, 2017, pág. 77). Es por ello, que este modelo 

se adapta perfectamente al fin que se pretende alcanzar. 

Después de elegir un modelo de diagnóstico, se lo debe aplicar. Este modelo propone 

3 fases, en donde existe un antes, un durante y un después. Estas fases son denominadas como 

“Input, Desarrollo y Output, dentro de las cuáles se deberán realizar distintas acciones” (García, 

2017, pág. 77). 

La fase Input, es la primera del diagnóstico, esta es una especie de pre-diagnóstico. Esta 

fase tiene tres momentos. Primero se identifica una necesidad, segundo se realiza una matriz 

FODA y por último se establece la cultura que se desea tener en la organización. Para esta fase 

se necesita de la participación del director de la organización.  

Esta fase sirve para hacer un contraste con la fase final. Esta información “servirá de 

insumo para que en la fase del Output pueda compararse la cultura ideal vs. la cultura real” 

(García, 2017, pág. 78).  

“El punto inicial del modelo se origina cuando algún miembro de la organización 

generalmente el Director General, dueño o el responsable de área de Recursos Humanos ha 

detectado alguna situación” (García, 2017, pág. 81). Encontrar una necesidad de cambio, es el 

primer paso para realizar un diagnóstico que facilite este cometido.  
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Las situaciones que pueden considerarse como una necesidad, están conectadas a la 

falta de comunicación, al mal comportamiento de los miembros, al mal clima laboral, quejas 

de los clientes (en el caso del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, de los padres), a 

procesos poco funcionales, etc. Tener una necesidad es encontrar una oportunidad para 

mejorar. 

Después de encontrar la razón para realizar el diagnóstico, se debe realizar una matriz 

FODA. Este análisis significa una base sólida para el resto de fases, la matriz FODA es “una 

herramienta de análisis objetiva y práctica que ayudará a lograr este cometido, pues puede ser 

aplicada a cualquier situación o empresa, que esté actuando como objeto de estudio en un 

momento determinado del tiempo” (García, 2017, pág. 82).  

Las fortalezas y debilidades serán de utilidad para este diagnóstico, ya que son agentes 

internos, las oportunidades y amenazas, al ser agentes externos no influyen directamente a lo 

que será el diagnóstico de la cultura. En la Tabla número 10, “Matriz FODA” se esquematiza 

los conceptos de la matriz FODA. 

Tabla 10. 

Matriz FODA 

F (Fortalezas) O (Oportunidades) D (Debilidades)  A (Amenazas) 

Son las capacidades 

especiales y de 

ventaja que tiene una 

organización frente a 

la competencia. 

Son factores externos a 

favor de la organización 

que actúan de forma 

positiva y permiten la 

ventaja competitiva. 

Son factores internos 

que pueden perjudicar 

a la organización, 

provocan desventaja 

competitiva. 

Son situaciones del 

exterior que pueden 

perjudicar a la 

organización, atentan 

su permanencia. 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Para construir la matriz FODA de la organización, se debe realizar una entrevista al 

director de la organización bajo algunos criterios y preguntas. Esto servirá de “guía para 

determinar cuáles serán fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, a la luz del análisis 

que ambas partes realicen (consultor y dueño o director general de la empresa en cuestión)” 

(García, 2017, pág. 83). Los elementos que servirán para este cometido son: 

 Estructura: Se requiere saber el nivel jerárquico. 

 Personal: Por quienes está conformado, distribución por sexo, edad. 
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 Servicio: Qué es lo que hacen, por qué y cómo.  

 Clientes: Definir a sus clientes, cuáles son sus preferencias. 

 Competencia: Compiten ante otras organizaciones, cuáles son estas, su posición 

frente a la competencia. 

 Tecnología: Los recursos tecnológicos que tienen y si esta resulta beneficiosa. 

 Misión, Visión y Valores: Los principios que rigen el comportamiento de los 

miembros de la organización y sus metas a corto y largo plazo. 

 Procesos y Procedimientos: Si estos resultan beneficiosos y responden a las metas. 

 Normas y políticas: Cuál es la norma de comportamiento establecida, si son de 

conocimiento de los miembros y si funcionan. 

Estos elementos son los más básicos para este diagnóstico, pueden aumentarse o 

eliminarse según corresponda. “Esta lista de aspectos a analizar es ilustrativa más no limitativa, 

pues durante la entrevista de diagnóstico, podrán generarse un sinfín de variables que dada la 

naturaleza de la compañía sea preciso estudiarlas” (García, 2017, pág. 84). 

Después de establecer la matriz FODA, el director de la organización debe definir en 

qué grado debe encontrarse la cultura de su organización según “cuatro dimensiones que mide 

el modelo: Adaptabilidad, Misión, Participación y Consistencia” (García, 2017, pág. 85). Esto 

se realizará mediante una escala de Likert, misma que se ejemplifica en la Figura número 3, 

“Escala de Likert para las 4 dimensiones”. 

Figura 3. 

Escala de Likert para las 4 dimensiones 

 

Recuperado de: (“Desarrollo de un Modelo de Diagnóstico de Cultura Organizacional”, García, v, 2017, 

Perspectivas, volumen 39, Pág. 85). 
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Después de establecer las bases para el diagnóstico, se procede a ejecutar el mismo. 

Con las cuatro dimensiones antes mencionadas: Adaptabilidad, Misión, Participación y 

Consistencia. Esta fase tiene dos momentos. El primero es ubicar a las dimensiones en sus 

cuadrantes correspondientes y con sus elementos respectivos y el segundo es la aplicación de 

un grupo focal. 

Los cuadrantes, están regidos por ejes en donde “el eje horizontal va en un continuo 

desde la Flexibilidad (extremo izquierdo), hasta la Estabilidad (extremo derecho); mientras que 

el eje vertical va desde la Orientación Externa (extremo superior) hasta la Orientación Interna 

(extremo inferior)” (García, 2017, pág. 78). En cuadrantes, están las creencias y principios 

mismos que son la parte central de la cultura de una organización. Dentro de los cuadrantes se 

encuentran elementos que caracterizan a la cultura. 

Las creencias son “un elemento ideológico de un grupo social que representa una 

convicción de certeza, que un individuo tiene acerca de determinada cuestión (...) constituyen 

un sistema de aprendizajes grabados que guían u orientan a los trabajadores para elegir la forma 

de conducta” (García, 2017, pág. 86). Las creencias responden al aspecto cultural en general, 

es decir de la sociedad en donde una organización se encuentra. En la Figura número 4, “Los 

ejes” se plasma la estructura del cuadrante y sus ejes. 

Figura 4. 

Los ejes 

 

Recuperado de: (“Desarrollo de un Modelo de Diagnóstico de Cultura Organizacional”, García, v, 2017, 

Perspectivas, volumen 39, Pág. 86). 

Los principios, se conectan con la ética de las personas. Son actos que representan la 

convicción de los miembros hacia la organización. “Se sustentan en una base moral, 
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constituyen los pilares de la cultura corporativa, son los supuestos que están tras el conjunto de 

normas y reglas de conducta de la empresa” (García, 2017, pág. 86).  

Ahora, para llenar los cuatro cuadrantes hay que entender a cada dimensión. La Misión 

es la primera, está “se encuentra ubicada en la parte superior derecha del cuadrante, entre la 

orientación externa y la estabilidad. Se refiere al sentido claro de propósito o dirección que 

define las metas organizacionales y los objetivos estratégicos” (García, 2017, pág. 87).  

Dentro de este cuadrante se evalúan los siguientes elementos: Dirección Estratégica, 

Metas y Objetivos, Visión y Liderazgo Empresarial. Estos elementos “deben ir encaminadas, 

entre otras cosas, a posicionar a la organización en el lugar número uno de su ramo, a jugar el 

mejor papel de la industria a la que pertenece” (García, 2017, pág. 96). Es una dimensión que 

determina cómo actúan los miembros en pro del cumplimiento de metas y obtención de 

resultados para acercarse al éxito organizacional. 

La dirección de estrategia es “un conjunto de estrategias priorizadas que se deben 

diseñar para lograr la misión y visión de la empresa. Representan claras intenciones estratégicas 

que expresan el propósito de la organización y muestran el modo en como todos los 

trabajadores pueden contribuir” (García, 2017, pág. 87). Si este elemento falla, el resto de 

elementos puede verse comprometidos ya que la estrategia es el comienzo para que algo 

funcione. 

Las metas y objetivos están conectados al unísono a la dirección de estrategia. Es por 

ello que lo correcto es “establecer objetivos específicos a corto plazo por cada área, de tal 

manera que cada colaborador comprenda cómo sus actividades diarias abonan al logro de la 

Misión” (García, 2017, pág. 88). Las metas y objetivos son pequeños logros que encaminan al 

cumplimiento de la meta final. 

La visión es la razón, a futuro y largo plazo, de ser de la organización. Los miembros 

deben tener en claro a la visión ya que, al hacerlo, los miembros “toman decisiones acordes a 

ésta, convirtiéndose en una fuente de inspiración para el negocio que guía y proporciona 

iniciativa” (García, 2017, pág. 88). 

El último elemento de esta dimensión es el liderazgo empresarial. “En éste se pretende 

hacer referencia al conjunto de acciones que lleva a cabo la empresa para buscar ser líder en el 

mercado o industria a la que pertenece” (García, 2017, pág. 88). Si este elemento, es manejado 
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correctamente, se verá reflejado al exterior, lo que significa una ventaja en la comunicación 

externa.  

La segunda dimensión es la adaptabilidad. Esta dimensión se ubica “en el extremo 

superior izquierdo del gráfico, entre el continuo externo y la flexibilidad” (García, 2017, pág. 

88). Una organización siempre debe tener facilidad al adaptarse, ya que la sociedad está en 

constante cambio. En esta dimensión se van a evaluar los siguientes elementos: Aprendizaje 

Organizacional, Orientación al Cliente, Orientación al Cambio e Innovación. 

Es importante medir la adaptabilidad, ya que al adaptarse a los cambios se crea “una 

cultura orientada a la mejora continua, abarcando tres aspectos fundamentales: personas, 

procesos y tecnología” (García, 2017, pág. 97). Esto provoca que la organización mejore su 

eficacia e incluso su imagen.  

El aprendizaje organizacional, es un proceso proactivo en donde las organizaciones 

“reciben, interpretan y transforman señales del entorno en oportunidades que alienten la 

innovación y el crecimiento, ganando conocimiento y desarrollando sus capacidades” (García, 

2017, pág. 89). De esta forma se adoptan modalidades actuales que pueden provocar cambios 

positivos. 

La orientación al cliente, es la apertura de satisfacer sus necesidades y comprender sus 

pedidos con el fin de solucionar dichas necesidades. Esto lo hace mediante “esfuerzos 

adicionales con el fin de exceder sus expectativas y desarrollar una relación a largo plazo” 

(García, 2017, pág. 89). 

La orientación al cambio, es la capacidad de los trabajadores a adaptarse a las 

modificaciones que son necesarias para que una organización progrese. “Implica revisar las 

acciones que se están llevando a cabo, con el fin de realizar mejoras, adecuar nuevas 

metodologías de trabajo, pero, sobre todo, percibir los cambios como una posibilidad para 

generar nuevos aprendizajes” (García, 2017, pág. 89). 

La innovación es el último elemento de la dimensión de adaptabilidad, este “se traduce 

en procesos organizativos, y que, por ende, debe de medirse” (García, 2017, pág. 89). Por 

medio de este, los miembros de la organización aportan de forma atractiva y novedosa al 

cumplimiento de metas. Siempre es bueno estar al corriente de las últimas tendencias, ya que 

las nuevas generaciones responden a los criterios actuales y se muestran reacciones a los 

antiguos.  
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La participación es la tercera dimensión. Esta se encuentra “localizada en el extremo 

inferior izquierdo, entre el eje interno y la flexibilidad” (García, 2017, pág. 90). Esta dimensión 

resalta la importancia de la participación proactiva de los miembros de una organización, en 

donde las metas individuales se conectan directamente a las metas generales. 

Los miembros son un recurso vital, ya que sin su apoyo las organizaciones “no tienen 

sentido, es por eso que se debe asegurar que los colaboradores estén comprometidos con la 

empresa, desarrollar en ellos un sentido de pertenencia, generando autonomía y responsabilidad 

entre todo el personal” (García, 2017, pág. 91). En esta dimensión se encuentran los siguientes 

elementos: Empowerment, Orientación al Equipo, Capacidad de Desarrollo y Liderazgo 

Directivo. 

El Empowerment se refiere al empoderamiento que adoptan los miembros de la 

organización para tomar decisiones e innovar a favor de la empresa. “Los trabajadores deben 

tener la autoridad, autonomía y responsabilidad para dirigir su propio trabajo, dándoles la 

confianza para proponer iniciativas” (García, 2017, pág. 91). Este accionar tiene sus límites 

que, si bien no coartan la libertad de los miembros, norman su comportamiento. 

La orientación al equipo, es la capacidad que tienen los miembros de la organización 

de realizar actividades en conjunto y cumplir metas comunes. A pesar de realizar distintos 

procesos, deben funcionar como uno solo, ya que cada miembro depende del otro para alcanzar 

el éxito organizacional. El cumplimento de metas y objetivos es la “responsabilidad de todos 

los miembros de la empresa, por lo que todos los departamentos que conforman la organización 

deben trabajar de manera coordinada” (García, 2017, pág. 91). 

La capacidad de desarrollo, ofrece a los miembros la oportunidad de crecer como 

profesionales y de potencializar sus habilidades. “La empresa debe emprender una serie de 

actividades orientadas al desarrollo de competencias de sus colaboradores, que permitan la 

adquisición, perfeccionamiento o actualización constante de sus habilidades” (García, 2017, 

pág. 92). 

El liderazgo directivo propone seleccionar personas que se pongan al mando en 

el cumplimiento de metas, aplicación de estrategias e impulse el desarrollo colectivo e 

individual. Las personas deben tener “perfiles específicos para que sean capaces de generar un 

clima organizacional caracterizado por la lealtad. Un líder (...) que actúe como agente de 
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cambio e indudablemente que se convierta en un vivo ejemplo a seguir” (García, 2017, pág. 

92). 

La consistencia es la última dimensión, está se refiere a la lógica entre palabra y acto. 

Es decir, lo que se predica se debe cumplir. Está dimensión hace hincapié a la “coherencia que 

existe entre los instrumentos gerenciales (valores) y los comportamientos y acuerdos. Si una 

empresa no tiene consistencia en lo que dice y lo que se hace en realidad, entonces no logrará 

cumplir con los objetivos establecidos” (García, 2017, pág. 92). 

Las organizaciones que son consistentes con lo que predican sus valores y demás 

elementos de la cultura organizacional, se convierten en organizaciones fuertes y distintivas. 

“El personal debe poseer la habilidad de lograr acuerdos (aun cuando existan diversos puntos 

de vista), y las actividades de la organización deben están bien coordinadas e integradas” 

(García, 2017, pág. 92).  Dentro de esta dimensión se encuentran los siguientes elementos: 

Valores centrales, Acuerdos, Coordinación e integración, Procesos y procedimientos. 

Los valores centrales, norman el comportamiento de los miembros, ya que se alinean a 

ellos al momento de actuar y tomar decisiones. Los valores “representan sus pilares más 

importantes y lo que le da identidad. Se pueden percibir, sin embargo, no son directamente 

observables” (García, 2017, pág. 93). 

Los acuerdos entran en acción cuando se presentan distintos puntos de vista sobre un 

tema a resolver. “Los miembros de una organización, deben ser capaces de dialogar y llegar a 

un consenso sobre la mejor opción posible” (García, 2017, pág. 93). Este elemento sirve para 

mantener un clima de armonía a pesar de los desacuerdos que se pueden presentar, su objetivo 

es dialogar y llegar a una decisión, evitando malos entendidos. 

La coordinación e Integración, es un elemento que recuerda mantener un mismo ritmo 

entre los miembros y la organización. Donde cada individuo y su accionar forman parte de un 

todo. Es por ello que “su trabajo impacta en el resultado de otros, y el trabajo de los otros 

impactará también en el suyo” (García, 2017, pág. 93).  

Los procesos y procedimientos sirven para establecer una forma definida de trabajar, 

dentro de la organización. Son guías que establecen lineamientos que los miembros usaran 

como base, al momento de cumplir tareas asignadas. “El contar con procesos y procedimientos 

contribuye además a tener una buena coordinación y orden en las actividades de la 

organización” (García, 2017, pág. 93). 
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Estas dimensiones serán estudiadas por medio de la encuesta. García se basa en el 

modelo de Denison, es decir en la encuesta DOCS para estructurar la encuesta que se va a 

aplicar. Cabe recalcar que García aumento un elemento en cada dimensión, lo que hace que la 

encuesta pase de 60 preguntas a 80, ya que son 5 por cada índice. Las preguntas se realizarán 

con una escala de Likert. 

Si bien este modelo es la base para realizar el diagnostico en el Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir, se recomienda reducir a 2 preguntas por elemento, es decir 32 preguntas. 

Esto debido a que la cantidad de preguntas del modelo resultan excedentes, tomando en cuenta 

el número de trabajadores que hay en la organización.  

Dentro de este modelo se propone realizar el Grupo focal, lo que corresponde al 

segundo momento de esta fase de desarrollo. El grupo focal “consiste en reunir a un grupo de 

personas intencionadas de distintas áreas de la empresa, para indagar acerca de actitudes y 

reacciones frente a una situación o comportamiento” (García, 2017, pág. 94). Esta herramienta 

permite que los participantes se sientan cómodos y den una visión diferente a la que se obtiene 

con encuestas o entrevistas individuales. 

Después de realizar el diagnóstico de la cultura organizacional, se pasa a la fase final 

que es el Output. En esta fase hay dos momentos. En el primero se compara a la cultura deseada 

que se identificó en la fase de Input, con la cultura real que se identificó en la fase de desarrollo; 

y el segundo es la planeación.  

Cuando se compara la cultura deseada con la real, se localizan las “las brechas entre 

ambos estados; se identificarán aquellas dimensiones que deben fortalecerse para llegar al lugar 

ideal” (García, 2017, pág. 95). Cuando se identifican las debilidades de la cultura 

organizacional, se procede a preparar un plan que permita superar dichas debilidades.  

Dentro del segundo momento, es decir en la planeación, se diseña “un plan de trabajo 

con actividades claras, tiempo de cumplimiento y responsable, de manera que se lleve a la 

empresa a mejorar en la dimensión que se encuentre por debajo del nivel deseado” (García, 

2017, pág. 95). En esta investigación no se realizará un plan de trabajo, pero si se propondrá 

ciertas recomendaciones por medio de una propuesta PDCA. De esa forma concluyen las tres 

fases del modelo de García, basado en el modelo de Denison. Como se puede visualizar en las 

figuras número 5, “Fase Input”; 6 “Fase de desarrollo”; y 7 “Fase Output” se encuentra 
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resumido, de manera gráfica, las tres fases antes mencionadas: El Input, El Desarrollo y El 

Output. 

Figura 5. 

Fase Input 

 

Recuperado de: (“Desarrollo de un Modelo de Diagnóstico de Cultura Organizacional”, García, v, 2017, 

Perspectivas, volumen 39, Pág. 80). 

Figura 6. 

Fase de Desarrollo 

 

Recuperado de: (“Desarrollo de un Modelo de Diagnóstico de Cultura Organizacional”, García, v, 2017, 

Perspectivas, volumen 39, Pág. 80). 
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Figura 7. 

Fase de Output 

Recuperado de: (“Desarrollo de un Modelo de Diagnóstico de Cultura Organizacional”, García, v, 2017, 

Perspectivas, volumen 39, Pág. 80). 

Este diagnóstico de tres fases resulta completo para analizar a la cultura organizacional. 

En la figura 4 se visualiza el Input, en donde se realiza la matriz FODA de la organización, lo 

que permite establecer la cultura deseada. La figura 5 muestra el proceso del diagnóstico, con 

las 4 dimensiones y sus elementos, propone también un grupo focal, mismo que complementa 

la información a obtener y por ende la oportunidad de mejorar a la organización, aquí se 

evidencia la cultura real. La figura 6 muestra el Output, el cual propone un plan de trabajo para 

acercar la cultura real a la deseada. Un diagnóstico que permite conocer el estado de la 

organización, de la forma más certera y realiza una propuesta en caso de necesitarlo. 

2.3 Influencia de la cultura Organizacional dentro de la comunicación Interna 

La cultura organizacional es un elemento de suma importancia para la comunicación 

interna, la misma que está “dirigida al cliente interno (…) aunque podemos definirla de modo 

más preciso como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros” (Burgueño, 2014, 

pág. 86). 

La comunicación interna influye directamente a la cultura organizacional. “Por 

consiguiente, la gestión estratégica de la comunicación interna impulsa el cumplimiento del 

desarrollo del plan estratégico para la consolidación de la cultura organizacional” (Burgos, 

2014, pág. 3). En la Figura número 8, “Modelo de Comunicación Interna para la gestión de la 

Cultura Organizacional” se puede visualizar elementos que influyen dentro del manejo de la 

comunicación para gestionar la cultura organizacional. 
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Figura 8. 

Modelo de Comunicación Interna para la gestión de la Cultura Organizacional 

 

Recuperado de: (“Hacia un modelo de comunicación interna para la gestión de la cultura organizacional 

en la industria petrolera”, Burgos, M, 2014, TAU e-Journal of Multidisciplinary Research, volumen 3, 

Pág. 16). 

Después de revisar los conceptos de comunicación, comunicación organizacional, 

comunicación interna, de cultura organizacional y su diagnóstico, es posible plantear los 

siguientes puntos. 

 La comunicación interna y la cultura organizacional, dependen la una de la otra. 

 La cultura organizacional es vista como un proceso. 

 La cultura organizacional, es el elemento más importante de la comunicación 

interna. 

Es claro que, la comunicación interna no puede existir sin la cultura organizacional y a 

su vez la cultura organizacional no puede existir sin la comunicación interna. Es por ello que 

es fácil llegar a la premisa, de que la cultura organizacional y la comunicación interna, 

dependen la una de la otra 
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Por un lado, gracias a la comunicación interna es posible “difundir y consolidar los 

valores culturales entre todos los miembros de la organización. (…) en perfecta coherencia con 

la imagen externa de la compañía, si no fuese así, la credibilidad se desmoronaría y la cohesión 

interna se vería seriamente dañada” (Hortas, 2014, pág. 18). 

La comunicación interna es de uso exclusivo de los miembros de una organización, es 

por ello que “tratará siempre de satisfacer la demanda de información de los miembros de la 

organización, garantizando que la información que reciben es la adecuada y evitando así la 

rumorología” (Hortas, 2014, pág. 19). De esa forma construyen una cultura organizacional que 

se basa en la confianza, responsabilidad y credibilidad. 

De la misma forma, es importante que la cultura organizacional se gestione, ya que su 

correcto funcionamiento fomenta el sentido de pertenecía de los miembros hacia la 

organización. Esto hace que la comunicación interna fluya de mejor manera. Por ello, “unos 

trabajadores con sentido de pertenencia a su organización, identificados con sus valores y 

orgullosos de trabajar para ella rendirán mucho más” (Burgueños, 2014, pág. 86).   

Su relación es inherente, por medio de la comunicación interna se transmite la cultura 

organizacional a los miembros y la cultura organizacional influye en la comunicación interna. 

La cultura es “aquella manifestación en la cual se interrelacionan los diferentes grupos, 

sociedades y organizaciones (…) y el fenómeno comunicacional las afecta íntimamente en sus 

propios valores, creencias y tradiciones que las hacen particulares, diferenciándose entre una y 

otra empresa” (Burgos, 2014, pág. 3).  

Lo que significa que la cultura organizacional es un proceso, en donde los sistemas 

sociales y sistemas de valores se transmiten a los colaboradores por medio de la comunicación 

interna. Las organizaciones se componen de tres elementos que interactúan entre ellos y se 

encuentran unidos. En la figura número 9, “Componentes organizacionales”, se puede 

visualizar como se conectan estos componentes.  

1. El sistema socio-estructural 

2. El sistema social 

3. Los colaboradores 
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Figura 9. 

Componentes organizacionales 

 

Recuperado de: (“Gestión estratégica organizacional”, Pietro, J, 2017, Bogotá: Ecoe, Pág. 62). 

El sistema socio-estructural es un conjunto de procesos, estructuras y estrategias que 

trabajan para mantener el orden y buen funcionamiento dentro de la organización, aportando 

al cumplimiento de metas generales. Dentro de este sistema se encuentran “los elementos 

auxiliares de la existencia y del funcionamiento organizacional, es decir los objetivos, metas, 

autoridad, poder, control, motivación, recompensas, selección, capacitación y evaluación” 

(Pietro, 2017, pág. 62).  

El sistema cultural es el conjunto de elementos afectivos y simbólicos como valores, 

creencias, principios, ideologías, entre otros. Dentro de este sistema se encuentran formas de 

ser y de actuar, es decir ritos, ceremonias, costumbres, etc. El sistema cultural “obedece a un 

trabajo persistente para cambiar algunos paradigmas de los trabajadores y de esta manera la 

sumatoria de las culturas individuales sea la cultura organizacional sin perder la identidad 

individual de sus miembros” (Pietro, 2017, pág. 65). 

El sistema cultural establece como se realizarán los procesos dentro de la organización. 

Los elementos y procesos que conforma el sistema cultural son manejados por los miembros 

de la organización, es por ello que el sistema de valores se ve influenciado directamente por 

“la sociedad que lo rodea, el pasado de la empresa y diversos factores de contingencia. También 

es afectado por la acción de los trabajadores predominantes y la interacción dinámicas entre 

sus elementos culturales y estructurales” (Pietro, 2017, pág. 62). Es por ello que el tercer 

elemento de este proceso son los colaboradores.  

Los colaboradores son “las personas integrantes de la compañía, dotados de 

personalidad, experiencia y talentos propios, quienes basados en su posición jerárquica 
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contribuyen a la elaboración y modificación del sentido de la empresa” (Pietro, 2017, pág. 62). 

Depende de ellos y de su cultura personal, la construcción de la cultura organizacional en 

general.  

Los colaboradores actúan bajo los lineamientos que establecen el sistema cultural y el 

sistema socio-estructural para que la organización funcione, caso contrario el proceso fallará y 

la organización se verá afectada. “Los colaboradores de la empresa juegan un papel importante 

en todos los niveles jerárquicos y desarrollan actividades operativas, tácticas y estratégicas; 

orientadas al logro de los objetivos señalados en el plan global de la organización” (Pietro, 

2017, pág. 64). 

Es por ello que se considera a la cultura como un proceso en donde intervienen los 

componentes de la organización y se manejan mediante la comunicación, en este caso la 

comunicación interna, para mantener el orden y cumplir metas. “La cultura influye no solo en 

la estructura orgánica de la empresa, también lo hace en la consolidación de la misma estrategia 

y el desempeño personal de todos sus integrantes” (Pietro, 2017, pág. 65). 

Entonces, se puede decir que la cultura organizacional es el elemento más importante 

de la comunicación interna, ya que es “un medio para alcanzar objetivos, la misma que añade 

valor y la hace diferente a otras organizaciones. Cuando una institución tiene definida su cultura 

la organización genera activos intangibles estratégicos inimitables que explican el éxito 

competitivo empresarial” (Robles, Alabart, y Rodríguez, 2016, pág. 78) 

Otra razón para creer que la cultura organizacional es el elemento más importante, es 

su rol dentro de la sociedad y sus constantes cambios. La sociedad cambia siempre, por ende, 

la cultura se modifica, los ritos, las creencias, las percepciones evolucionan. Este fenómeno, 

obliga a las organizaciones a cambiar a la par de la sociedad. “El cambio cultural es muy 

importante para que exista el cambio organizacional; es decir, hacer diferentes las actividades 

creando una modificación en la mente de los líderes y trabajadores” (Robles, Alabart y 

Rodríguez, 2016, pág. 79). 

La cultura organizacional y su diagnóstico son elementales para la comunicación 

interna, ya que significan una oportunidad de cambio y mejora parea la misma. El diagnostico 

sirve para comprender la “situación actual, determinar las oportunidades de mejora e implantar 

estrategias para fomentar la consolidación de la cultura organizacional” (Burgos, 2014, pág. 

4).  Al consolidar la cultura organizacional, se consolidan las bases de la comunicación interna.  
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Es inevitable que la cultura organizacional influya en la comunicación interna. Para esta 

investigación se realizará el diagnóstico del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, el cual 

revelará los elementos que manejan y el funcionamiento de su cultura. De esta forma, se 

evidenciará la influencia de la cultura organizacional sobre la comunicación interna y por ende 

al correcto funcionamiento de la organización.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 La Fundación Reina de Quito y el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir. 

La Fundación Reina de Quito es una organización que tiene como fin principal realizar 

actividades de “carácter social en beneficio de los sectores económico y socialmente 

desfavorecidos de la ciudad de Quito, y trabajar por dar permanencia a la ardua labor social 

que por tradición desempeña la Reina de Quito”1.  

Los objetivos de la Fundación se basan en el compromiso social que tienen con los 

sectores más vulnerables de la ciudad. Es así que se crea el Centro Terapéutico Aprendiendo a 

Vivir, lugar en donde se forma desde su nacimiento a los niños y niñas con síndrome de Down 

hasta alcanzar de forma integral su inclusión al medio familiar, escolar y social con total 

autonomía e independencia. 

Como se menciona en el Proyecto de investigación para la realización de una propuesta 

de comunicación inclusiva de niños con síndrome de Down en la escuela Católica Santo 

Domingo Savio de Quito, de Nathalie Bermúdez y Jennifer Acosta, “Los tratamientos y ayudas 

especiales, como los que facilitan la fisioterapia y la logopedia, pueden dar a estos niños un 

empujón en lo relativo a sus habilidades para desplazarse y comunicarse”. (Acosta y Bermúdez, 

2016, pág. 33) 

Bajo esta lógica, el CTAV se conforma por un calificado equipo de profesionales, 

apoyados por voluntarias. Entre el grupo de trabajo se encuentran profesionales en psicología, 

terapeutas físicos, terapeutas de lenguaje y pedagogos. En la Figura número 10 “Organigrama 

del CTAV”, se puede visualizar la organización de tipo jerárquica del CTAV. este organigrama 

representa la estructura administrativa del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, el cual 

cuenta con 3 personas en el área administrativa, 8 terapistas, 3 asistentes generales. 

Dentro de la organización no existía establecido un organigrama de su estructura, es 

por ello que fue pertinente la elaboración del mismo, el cual cuenta con la aprobación 

pertinente, esta es una propuesta que se realizó a partir de los datos recolectados a lo largo de 

este trabajo de investigación. 

 

                                                
1 Recuperado el 13 de noviembre de 2019, http://www.fundacionreinadequito.org/. 

http://www.fundacionreinadequito.org/
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Figura 10. 

Organigrama del CTAV 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Para conocer más acerca del CTAV, los servicios y proyectos que realizan es preciso 

ubicarse en la Tabla número 11 “Servicios, voluntariado y autogestión del CTAV”. En esta 

Tabla se encuentran resumidas las actividades con las que se manejan tanto de forma interna 

como externa. 

Tabla 11. 

Servicios, voluntariado y autogestión del CTAV 

Servicios Voluntariado Autogestión 

 Atención temprana. 

 Inclusión escolar. 

 Terapias 

complementarias. 

 Capacitación y 

asesoría a la 

comunidad. 

 Alimentación para 

sus estudiantes. 

 Pasantías. 

 Voluntariado nacional 

y extranjero. 

 Apertura a la 

elaboración de 

trabajos, proyectos y 

tesis a estudiantes de 

colegios y 

universidades. 

 El programa de 

apadrinamiento. 

 Eventos para la 

recolección de 

fondos: “Guagua 

linda”. 

 Donaciones. 

 

Elaborado por Carla Hidalgo 



 

64 
 

El CTAV no cuenta con un departamento de comunicación, relaciones públicas, prensa 

o difusión propio, por lo que el manejo de su información y sistema depende de la Fundación 

Reina de Quito. Sin embargo, el CATV consta en agenda de forma autónoma, es decir es 

mencionado en diversas noticias como institución, consolidada en su labor de atención a los 

niños con Síndrome de Down. La misión y visión del CATV son los siguientes:  

La misión:  

Brindar con Calidad Servicios de Estimulación Temprana, y Desarrollo Integral, a niños y niñas 

con Síndrome de Down, desde su nacimiento para contribuir a su adecuada integración social. 

La visión:  

La Fundación Reina de Quito, será una institución autosostenible, líder y modelo en la 

presentación de servicios de Estimulación Temprana y Desarrollo Integral de niños y niñas con 

Síndrome de Down, por su efectiva gestión institucional, por la calidad de sus recursos 

humanos, por su capacidad de innovación, y por el impacto social de sus programas. 

3.2 Metodología utilizada para el análisis de la cultura organizacional del CTAV 

La metodología que se utilizó, es la propuesta por Víctor García en su artículo titulado 

“Desarrollo de un Modelo de Diagnóstico de Cultura Organizacional”. Esta metodología es 

adecuada para esta investigación ya que, por su complejidad, cubre por completo las 

interrogantes que se han planteado. Es una metodología de tipo cuali-cuantitativa en donde se 

utilizan como principales instrumentos a la entrevista, la encuesta y el grupo focal.  

Este modelo es una variación del modelo propuesto por Denison. Si bien se utilizan 

cuatro dimensiones con tres elementos por dimensión, García propone un cuarto elemento por 

cada dimensión, mismos que responden a los constantes cambios a los que están expuestas las 

organizaciones. Es así como en la primera fase, denominada Input se realizó un prediagnóstico 

a través de una entrevista a un miembro del área administrativa del CTAV. Con la información 

de la entrevista se construyó una matriz FODA de la institución. Para finalizar esta fase, se 

realizó un análisis de la cultura organizacional deseada, por medio de una encuesta al área 

administrativa, la encuesta fue valorada por la escala de Likert. 

En la fase de desarrollo, se aplicó una encuesta a los 14 miembros del CTAV, bajo las 

4 dimensiones y sus respectivos elementos, esta encuesta estuvo compuesta por 32 preguntas. 

Para complementar este análisis se realizó un grupo focal a 5 miembros del centro, este 
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instrumento fue aplicado para conocer los elementos de la cultura organizacional existentes en 

el CTAV y la importancia de la cultura organizacional dentro de la comunicación interna.  

En la fase final, denominada Output, se entabló una comparación entre la cultura 

organizacional deseada y la cultura organizacional real. Para finalizar, se propuso un plan o 

ciclo PDCA como recomendación de mejora de la cultura organizacional.  

De esta manera se procede con la primera fase, es decir, el Input cuyos pasos son los 

siguientes: 

 Entrevista a Alba Viteri, para la construcción de la matriz FODA. 

 Construcción de la matriz FODA. 

 Encuesta a Sonia Hinostroza, Directora Operativa y a Alba Viteri Coordinadora 

Técnica, para conocer la cultura organizacional deseada. 

Para la construcción de la matriz FODA, se realizó una entrevista a Alba Viteri, 

Coordinadora Operativa del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, la entrevista completa 

se encuentra en el Anexo A. La información recolectada sirvió para identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta el Centro Terapéutico Aprendiendo a 

Vivir. La matriz FODA del CTAV se encuentra en la Tabla número 12 “Matriz FODA del 

Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir”: 

Tabla 12. 

Matriz FODA del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO FODA 

Institución: Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 2019 

Unidad: Toda la organización 

Versión 

1.0 
Proyecto: Cultura Organizacional 

Responsable: Carla Hidalgo 

  

Tipo 

de 

factor 

Factor No. 

VARIABLE 

 
 

VALOR 
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IN
T

E
R

N
O

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
 

1 Especialización en Síndrome de Down. 5 

2 Pertenecen a la Fundación Reina de Quito. 5 

3 Atención temprana para un mejor desarrollo. 5 

4 Los hospitales públicos y clínicas privadas remiten los 

casos. 

3 

5 Realizan autogestión.  3 

6 Cuentan con voluntariado y programas de pasantías. 3 

7 Cuentan con un equipo capacitado, en psicología educativa, 

clínica y terapeutas del lenguaje, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales.  

5 

8 Cuentan con un recurso material amplio.  3 

9 Han logrado adecuar y dar funcionalidad al edificio en el 

que se encuentran. 

5 

  
E

X
T

E
R

N
O

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

1 El sector privado sería un gran aliado.  5 

2 Los convenios con las entidades de educación superior en 

las facultades de psicología clínica, psicología educativa, 

educación especial.  

3 

3 La metodología educativa Boitag. 3 

  
IN

T
E

R
N

O
 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1 No asesoran en otras discapacidades. 1 

2 Otras instituciones cuentan con mejor infraestructura. 3 

3 No tienen apoyo internacional.  5 

4 No cuentan con un espacio de proyectos.  1 

5 No cuentan con un seguro de salud para los niños y niñas 

con Síndrome de Down, del CTAV. 

5 

6 No cuentan con apoyo del municipio. 3 

7 Son 8 terapeutas para 100 niños. 5 

  
E

X
T

E
R

N
O

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

1 La rotación de personal y salida del mismo.  5 

2 Otras instituciones tienen apoyo internacional y el 

apoyo del gobierno.   

3 

3 Hay entidades que se manejan bien en marketing 

para lograr sacar fondos.  

5 

4 Deserciones de los padres de familia. 5 



 

67 
 

5 No cuentan con una asociación, de padres de niños 

y niña con Síndrome de Down. 

3 

6 Eliminación del concurso, para la elección de la 

Reina de Quito. 

3 

7 Las instituciones de elite no aceptan la inclusión 

escolar para los niños y niñas con Síndrome de 

Down, por su nivel académico. 

5 

  

Observaciones: La matriz FODA es resultado de la entrevista realizada a Alba Viteri, Coordinadora 

Técnica del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir.        
Escalas 

de valor 

1 BAJO IMPACTO 
 

 
3 MEDIO IMPACTO 

 

 
5 ALTO IMPACTO 

 

 
Elaborado por Carla Hidalgo. 

Las fortalezas y oportunidades son los puntos positivos de una organización. En el caso 

del CTAV el especializarse en una sola discapacidad, ha sido la clave del éxito de este, es por 

ello que son conocidos por brindar un servicio de calidad, especializado. El apoyo de la 

Fundación Reina de Quito es un elemento exclusivo del CTAV y la diferencia de otras 

entidades. 

Existen varias oportunidades que mejorarían su calidad de servicio, en cuanto la 

infraestructura y el apoyo económico, sin embargo, no son muchas. Por otro lado, las 

debilidades y amenazas deben ser trabajadas. Si los elementos negativos de una organización 

son superados, se evitará el estancamiento y fracaso.  

De la misma forma, las debilidades y amenazas pueden usarse como una oportunidad 

de mejorar y de crecer. De esa forma se puede tomar, por ejemplo; la falta de seguro para los 

niños y niñas con Síndrome de Down del CTAV, como una oportunidad de seguir creciendo 

en la autogestión y conseguir el apoyo para un proyecto de salud en el que cada estudiante esté 

asegurado, de esa forma su calidad como centro terapéutico se elevaría.   

Para finalizar con la fase de Input se realizó la valoración de la cultura organizacional 

por medio de una encuesta, utilizando la escala de Likert. Esta encuesta se aplicó a dos 

miembros del área administrativa de la organización: Sonia Hinostroza, Directora Operativa y 

Alba Viteri, Coordinadora Técnica.  

El fin de este paso es conocer la cultura Organizacional Deseada, es por ello por lo que, 

la encuesta se aplicó a la Directiva del CTAV, quienes se encargan de la toma de decisiones y 
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son las personas idóneas para establecer este aspecto. En la Figura número 11 “Escala de Likert 

que se usó en la encuesta” se encuentra la escala de Likert que se utilizó.  

Figura 11. 

Escala de Likert que se usó en la encuesta 

 

Recuperado de: (“Desarrollo de un Modelo de Diagnóstico de Cultura Organizacional”, García, v, 2017, 

Perspectivas, volumen 39, Pág. 85). 

A continuación, en la Tabla número 13 “Resultados de la encuesta de Cultura 

Organizacional deseada”, se encuentran los resultados de la encuesta que se realizó a Sonia 

Hinostroza, Directora Operativa y a Alba Viteri, Coordinadora Técnica. Hinostroza al ser la 

máxima autoridad en el CTAV es la persona indicada para establecer la Cultura Organizacional 

Deseada, por otro lado, Viteri es la persona que se encarga de organizar y coordinar el accionar 

de todos los miembros, por lo que su opinión también es de relevancia para esta encuesta.  

Tabla 13. 

Resultados de la encuesta de Cultura Organizacional deseada 

ADAPTABILIDAD 
Sonia Hinostroza 

Puntaje sobre 5 

Alba Viteri 

Puntaje sobre 5 

Aprendizaje Organizacional 5 4 

Orientación al cliente 5 5 

Orientación al cambio 5 5 

Innovación 5 5 

Puntaje Adaptabilidad sobre 20 20 19 

MISIÓN Puntaje sobre 5 Puntaje sobre 5 

Dirección estratégica 5 4 
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Metas y Objetivos 5 5 

Visión 5 4 

Liderazgo empresarial 5 5 

Puntaje Misión sobre 20 20 18 

PARTICIPACIÓN Puntaje sobre 5 Puntaje sobre 5 

Empowerment 5 5 

Orientación al equipo 5 5 

Capacidad de desarrollo 5 4 

Liderazgo directivo 5 5 

Puntaje Participación sobre 20 20 19 

CONSISTENCIA Puntaje sobre 5 Puntaje sobre 5 

Valores centrales 5 5 

Acuerdos 5 4 

Coordinación e integración 5 5 

Procesos y procedimientos 5 5 

Puntaje Participación sobre 20 20 19 

Puntaje Cultura organizacional sobre 80 80 75 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Según los valores establecidos el total máximo es de 20 puntos por dimensión, mismo 

que equivalen el 25% del total de la cultura organizacional deseada, al ser 4 dimensiones se 

completa el 100% de la misma. Las dos encuestas serán promediadas, para así conocer la 

cultura organizacional deseada. Los resultados generales se encuentran en la Tabla número 14 

“Representación porcentual de la encuesta de cultura organizacional deseada”.  

Tabla 14. 

Representación porcentual de la encuesta de cultura organizacional deseada 

Dimensiones 

Nombres 

Adaptabilidad Misión Participación Consistencia 
Total 

general 

Sonia Hinostroza 20 (25%) 20 (25%) 20 (25%) 20 (25%) 80 (100%) 

Alba Viteri 19 (23.7) 18 (22.5) 19 (23.7) 19 (23.7) 75 (93,7%) 

Total Indicadores 24.3 % 24.2% 24.3 % 24.3 % 97.3 % 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

En la Tabla número 14 se puede visualizar el resultado individual de cada encuestada, 

así como el resultado total. También se evidencia el porcentaje por dimensión. Para Sonia 
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Hinostroza las cuatro dimensiones son de igual importancia, deben encontrarse en el nivel 

máximo, es decir el 100%. Por otro lado, Alba Viteri se encontró más flexible, la cultura 

organizacional deseada para Viteri es del 93,7%. Al promediar los resultados, se concluye que 

la cultura organizacional deseada es del 97.3%. 

Gráfico 1. 

Representación gráfica de la encuesta de Cultura Organizacional Deseada 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

 En el Gráfico número 1 “Representación gráfica de la encuesta de Cultura 

Organizacional Deseada”, se puede apreciar que las expectativas de Viteri e Hinostroza se 

encuentran en porcentajes cercanos. La diferencia es mínima, lo que quiere decir que la cultura 

organizacional que esperan tenga el CTAV es similar para las dos personas encuestadas. 

Gráfico 2. 

Gráfico de Cultura Organizacional Deseada 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

En el Gráfico número 2 “Gráfico de Cultura Organizacional Deseada”, se puede ver 

que los resultados tanto de Viteri como de Hinostroza no tienen mucha diferencia porcentual. 
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Viteri con el 93,7% e Hinostroza con el 100%. Lo que da un total del del 97.3% en la cultura 

organización que esperan tenga el CTAV. 

Con la aplicación de la entrevista, misma que sirvió para la construcción de la matriz 

FODA y la encuesta para conocer la cultura organizacional deseada, se concluye con la fase de 

Input. Ahora, según la metodología utilizada, es momento de iniciar con la fase de Desarrollo. 

Esta fase es el diagnóstico neto de la cultura organizacional, sirve para conocer su estado real. 

Los pasos de esta fase son los siguientes: 

 Encuesta sobre la cultura organizacional a todos los miembros del CTAV. 

 Grupo focal complementario a miembros del CTAV. 

Para conocer la cultura organizacional real, se aplicó una encuesta a los 14 miembros 

del CTAV. La encuesta está compuesta por 16 indicadores, los cuales son los elementos de 

cada dimensión, cada indicador contó con 2 preguntas, es decir 32 preguntas en total.  

De los 14 encuestados 13 de ellas fueron mujeres y 1 hombre. Se hizo una 

diferenciación de edad con tres rangos: de 24 a 32, de 36 a 45 y de 46 a 55 años. En la Tabla 

número 15 “Representación porcentual de edad y sexo” se encuentra la representación 

porcentual de estos datos.  

Tabla 15. 

Representación porcentual de edad y sexo 

Edad Cantidad Masculino Femenino % 

24 a 35 años 6 1 5 43 % 

36 a 45 años 4 0 4 28.5 % 

46 a 55 años 4 0 4 28.5 % 

Total 14 (100%) 1 (7.2 %) 13 (92.8 %) 100% 

Elaborado por Carla Hidalgo. 
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Gráfico 3. 

Gráfico de edad y sexo de los encuestados 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

En el Gráfico número 3 “Gráfico de edad y sexo de los encuestados”, se puede ver que 

la mayoría de encuestadas fueron mujeres es decir 13 y solo hubo un hombre. La mayoría de 

encuestados se encuentran en el rango de 24 a 35 años.  

La encuesta se aplicó a los 14 miembros del CTAV. Se realizó 32, 2 preguntas por 

indicador, los cuales fueron 16. Las preguntas fueron valoradas según la escala de Likert de 5 

niveles, en donde se añadió valores de 1 a 5. En la dimensión de Adaptabilidad se usó una 

escala con las siguientes opciones: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, 

en esta sección los valores fueron asignados de tal manera que siempre valía 5 y nunca 1. A 

excepción de la pregunta 6, en donde dicha valoración fue contraria siempre valía 1 y nunca 5. 

En las dimensiones: misión, participación y consistencia la escala cambió a las 

siguientes opciones: totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo, donde los valores fueron asignados de tal manera que totalmente de acuerdo 

valía 5 y totalmente en desacuerdo valía 1. Los 4 elemento de cada dimensión fueron valorados 

con un máximo de 140 puntos por elemento, que sumados sumaban 560 puntos por dimensión. 
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Tabla 16. 

Adaptabilidad 

Indicador Descripción Puntaje sobre 140 

Aprendizaje Organizacional Preguntas 1 y 2 120  

Orientación al Cliente Preguntas 3 y 4 121 

Orientación al Cambio Preguntas 5 y 6 114 

Innovación Preguntas 7 y 8 123 

Puntuación total Sobre 560  478 

 Porcentaje de Adaptabilidad sobre 25%  (21.3%) 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Gráfico 4. 

Adaptabilidad 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

La adaptabilidad para las personas encuestadas es de mucha importancia, el elemento 

que consideraron más importante dentro de la dimensión fue la innovación, el elemento de 

menor importancia para esta dimensión fue la orientación al cambio.  
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Tabla 17. 

Misión 

Indicador Descripción Puntaje sobre 140 

Dirección Estratégica Preguntas 9 y 10 132 

Metas y Objetivos Preguntas 11 y 12 123 

Visión Preguntas 13 y 14 130 

Liderazgo Empresarial Preguntas 15 y 16 119 

Puntuación total Sobre 560  504 

 Porcentaje de Misión sobre 25% (22.5%) 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Gráfico 5. 

Misión 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

La Misión para las personas encuestadas es de mayor importancia que la dimensión 

anterior, el elemento que consideraron más importante dentro de esta dimensión fue la 

dirección estratégica, el elemento de menor importancia para esta dimensión fue el liderazgo 

empresarial. 
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Tabla 18. 

Participación 

Indicador Descripción Puntaje sobre 140 

Empowerment Preguntas 17 y 18 125 

Orientación al Equipo Preguntas 19 y 20 116 

Capacidad de Desarrollo Preguntas 21 y 22 130 

Liderazgo Directivo Preguntas 23 y 24 127 

Puntuación total Sobre 560  498 

 Porcentaje de Participación sobre 25% (22.2 %) 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Gráfico 6. 

Participación 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

La Participación para las personas encuestadas es de gran importancia, con un 

porcentaje similar a la dimensión anterior, el elemento que consideraron más importante dentro 

de esta dimensión fue la capacidad de desarrollo, el elemento de menor importancia para esta 

dimensión fue la orientación al equipo 
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Tabla 19. 

Consistencia 

Indicador Descripción Puntaje sobre 140 

Valores Centrales Preguntas 25 y 26 130 

Acuerdos Preguntas 27 y 28 104 

Coordinación e Integración Preguntas 29 y 30 111 

Procesos y procedimientos Preguntas 31 y 32 125 

Puntuación total Sobre 560  470 

 Porcentaje de Consistencia sobre 25%  (20.9 %) 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Gráfico 7. 

Consistencia 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

La Consistencia para las personas encuestadas es de importancia, pero con un 

porcentaje menor a las otras dimensiones, el elemento que consideraron más importante dentro 

de esta dimensión fuero los valores centrales, el elemento de menor importancia para esta 

dimensión fueron los acuerdos. 

En la Tabla número 20 “Representación porcentual total de la encuesta de cultura 

organizacional real”, se puede visualizar los resultados generales de la encuesta, en donde las 

dimensiones de adaptabilidad, misión, participación y consistencia tienen sus resultados 

finales, así como el porcentaje total, el cual representa la cultura organizacional. Es decir, el 
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86,7% representa la cultura organizacional real que existe en el Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir. 

Tabla 20. 

Representación porcentual total de la encuesta de cultura organizacional real 

Adaptabilidad Misión Participación Consistencia 
Total 

General 

21.3 % 22.5 % 22.2 % 20.9 % 86.7 % 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

 

Gráfico 8. 

Representación gráfica de la encuesta de Cultura Organizacional Real 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Las cuatro dimensiones obtuvieron porcentajes, que, si bien no fueron del 25%, se 

acercaron mucho. Es así que la dimensión con menor porcentaje fue la consistencia con un 

porcentaje del 20,9%, seguida por la adaptabilidad con un porcentaje del 21, 3%, la 

participación obtuvo un porcentaje del 22,2%, muy similar a la dimensión que obtuvo el mayor 

porcentaje, el cual fue la misión con el 22,5%. 

La dimensión de adaptabilidad, es importante para una organización, ya que de esta 

depende la capacidad de enfrentar los cambios y las innovaciones. Según la encuesta, los 

miembros del CTAV saben ver las fallas como una oportunidad de cambio y mejora. En cuanto 
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a la orientación al cliente, deben mejorar su capacidad de comprender a su público y escucharlo. 

En la orientación al cambio existe flexibilidad dentro del centro y el cambio es bien aceptado. 

La innovación debe ser trabajada, ya que de esta depende la aplicación de nuevos métodos 

pedagógicos, y no todos los miembros aportan con nuevas ideas. 

La dimensión de misión obtuvo un porcentaje mayor al anterior, por medio de esta 

dimensión se conoce el objetivo macro de una organización y la capacidad de los miembros de 

cumplirla. En cuanto a la dirección estratégica la mayoría de encuestados cree que el CTAV 

posee dirección. En las metas y objetivos se demostró los miembros conocen la misión y actúan 

bajo sus lineamientos. La visión obtuvo una respuesta positiva, se conoce el objetivo a futuro 

y se trabaja por alcanzarlo. En el liderazgo empresarial hubo una buena puntuación, las 

acciones de los miembros persiguen los objetivos comunes.  

En la participación, se mantuvieron los resultados similares a la dimensión anterior. El 

Empowerment tuvo buenos niveles, ya que los miembros valoran su trabajo y sus acciones son 

acertadas. En cuanto a la orientación al equipo, falta trabajar, a pesar de que se da el trabajo en 

equipo los miembros se mantienen un poco reacios a este. En la capacidad de desarrollo, los 

niveles fueron excelentes, los miembros cuentan con los insumos y capacidades necesarias para 

cumplir su trabajo. En el liderazgo directivo también hubo una respuesta positiva, en donde 

ellos miembros aseguran que el CTAV cuenta con una directora administrativa que sabe 

organizarse y dirigir el centro.  

La última dimensión es la consistencia, en esta dimensión se encontró la puntuación 

más baja. En cuanto a los valores centrales, se evidenció que los miembros conocen los valores 

que rigen en el centro y así mismo, actúan a través de ellos. En los acuerdos, los miembros 

supieron decir que existe problema a la hora de llegar a acuerdos, sin embargo, siempre se 

busca la solución d ellos problemas. En la coordinación e integración los niveles fueron 

normales, existe coordinación y cooperación entre áreas, pero se puede mejorar.  En los 

procesos y procedimientos los niveles fueron buenos, ya que los miembros conocen las 

normativas y procesos, además de cumplirlos. 

De esa forma concluye la primera parte del diagnóstico, a continuación, y para finalizar 

la fase de desarrollo, se procederá con el grupo focal que se realizó en el CTAV. Este grupo 

focal fue aplicado a 5 miembros del centro, dado que dentro de su organización están 
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acostumbrados a trabajar en grupos de 5 personas, es por ello y para no romper con su línea de 

trabajo, que aceptamos la sugerencia de realizar el grupo focal con esa cantidad. 

El grupo focal tuvo una duración de 30 minutos. Este sirvió de complemento para 

conocer los elementos de la cultura organizacional existentes en el CTAV. Para ello, se usará 

la información que se trabajó anteriormente en el capítulo II, en la Tabla 8 de este proyecto de 

investigación. Además, se determinó la importancia de la cultura organizacional dentro de la 

comunicación interna. 

Para conocer los resultados del grupo focal, se realizó un resumen por elemento. Se 

tomó todas las intervenciones y se plasmó su opinión a modo general en este resumen.  En este 

cuadro se incluirá un resumen final sobre la apreciación de los miembros, sobre la importancia 

de la cultura organizacional dentro de la comunicación interna. Dicho resumen se encuentra 

elaborado en la Tabla número 21 “Resumen del grupo focal aplicado en el CTAV”. 

Tabla 21. 

Resumen del grupo focal aplicado en el CTAV 

Elemento Resumen de grupo focal 

Identidad de la 

organización 

Las participantes destacaron que el CTAV si tiene una identidad sólida. 

Una de sus características más importantes, es ser un centro que brinda 

un servicio específico, es decir a niños y niñas con Síndrome de Down. 

Además de ser una institución que se caracteriza por el compromiso 

con niños y niñas y sus familias, en donde la búsqueda de la excelencia 

es constante. 

Sistemas 

culturales 

Dentro de los sistemas culturales identificaron como uno de ellos, el 

uso diario de uniformes, para poderse diferenciar del resto de personas. 

Así como ciertas rutinas que realizan día a día. Tienen una cultura de 

respeto y de alto nivel afectivo, para con los niños y niñas que asisten 

al Centro.   

 

Comportamientos 

Existe un ambiente positivo, en donde cada acto se realiza bajo un 

marco de respeto, cordialidad y sobre todo de alegría, dado que eso 

motiva a los niños y a sus familias a continuar con el proceso. Esa 

actitud se transmite dentro del centro con todos los miembros.  

Valores 
Entre los valores más importantes que destacaron las participantes se 

encuentran los siguientes:  
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 Empatía 

 Amabilidad 

 Ética 

 Respeto 

 Eficiencia 

 Solidaridad 

 Generosidad 

Esto quiere decir que su sistema de valores se ha construido en base a 

servir con amabilidad, pensar con empatía y actuar con respeto. 

Misión 

La misión del CTAV es brindar un servicio de calidad. Las 

participantes aseguraron que la misión es clara y se persigue cada día, 

con cada acto y se la revive con cada niño. No es tarea fácil pero las 

terapeutas posen vocación, lo que facilita el cumplimiento de la misión.  

Visión 

La visión del CTAV es ser una institución que se destaque, 

identificados por el excelente servicio que proveen. Consideran que la 

autogestión y el apoyo de la Fundación, así como de su accionar diario, 

son la clave para el cumplimiento de la visión. Misma que se tiene clara 

y se persigue día a día a la par de la misión, ya que la una se conecta 

directamente con la otra. 

Normas 

Las participantes manifestaron que las normas son claras y precisas, 

pero que si existe cierto grado de flexibilidad. En la normativa se 

establecen pautas que ayudan a la convivencia, todo ello para asegurar 

el bienestar tanto de los miembros como de los niños y niñas con SD. 

Clima 

En este punto, las participantes dijeron que siempre existen días buenos 

como malos, pero por lo general son más los días buenos. Se tratan 

bajo un marco de amabilidad y cariño, actitudes necesarias al momento 

de trabajar con menores con discapacidad. De esta forma, también se 

crean lazos emocionales entre los miembros. El respeto siempre es 

protagonista dentro de los distintos espacios de discusión.  

Filosofía Todas coincidieron en que la filosofía del CTAV es servir con calidad 

y amabilidad, con una preparación integral y trabajo de excelencia.  

Código ético 

Al trabajar con menores de edad, existe un código ético estricto en 

cuanto al respeto. El trato no sobre pasa los límites, sin embargo, 

existen manifestaciones emocionales, en donde el cariño y apoyo son 

los ingredientes principales para el cuidado de los niños y niñas. 

Roles 

Existe una planificación y una disposición de actividades definidas, 

mismas que son establecidas por el área administrativa. Los roles están 

perfectamente establecidos, tanto que solo 8 terapistas trabajan con 

100 niños. Cada miembro del CTAV actúa de forma sincronizada, 

concientizando sobre cuál es su rol y respondiendo al mismo. 

Héroes 
Las participantes del grupo focal dijeron que la heroína del CTAV es 

Sonia Hinostroza, Directora Operativa del centro, ya que ha estado 
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varios años al frente del centro y ha aportado en la consolidación del 

mismo.   

Historias, 

creencias y 

anécdotas 

La historia que suele ser de mayor relevancia, es cuando salió el primer 

grupo de niños que se graduaron en el centro. Así como de su inclusión 

educativa en escuelas regulares.   

Mitos 
Las participantes consideran que no existe este elemento dentro de su 

cultura organizacional.  

Símbolos 

Entre los símbolos mencionados por las participantes están: el logotipo 

del centro, así como de la fundación, los colores identificativos, 

mismos que son el azul y el rojo. La reina también es uno de los 

simbolismos, si bien no es parte de la organización trabaja 

constantemente por y para ella. 

Ritos y rituales 

Entre los rituales que destacaron las participantes están: el festejo de 

cada cumpleaños, tanto de los miembros como de los niños y niñas del 

CTAV.  También los festejos por fechas especiales en donde los niños 

y niñas participan.  

El ritual que resulta infaltable es cuando reciben al grupo que les 

corresponde, las terapistas se ponen tras la puerta principal para recibir 

a cada niño.  

Los tabúes 

Las participantes identificaron varios tabúes entre los más nombrados 

son el uso del celular, mismo que es prohibido. También el hecho de 

que cada situación por más mínima que sea debe ser reportada, es decir 

existen protocolos de comunicación largos. Otro tabú fue la separación 

de la Fundación Reina de Quito y el CTAV, si bien la una pertenece a 

la otra son identificadas como organizaciones distintas.  

Cultura 

organizacional y 

comunicación 

interna 

Las participantes manifestaron que la cultura organizacional está 

conectada a la comunicación interna. Los sistemas culturales y valores, 

así como la misión, visión, normas y valores, son las bases para que la 

comunicación interna se desarrolle de manera correcta. Al ser un grupo 

pequeño, la comunicación es más eficiente y des complicada, lo que 

ayuda a formar lazos emocionales, manejándose bajo los valores de 

respeto, amabilidad y cariño. Gracias a esto, los vínculos que se forman 

facilitan la comunicación, vínculos que se han construido gracias a la 

cultura organizacional existente dentro del CTAV. 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

El Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir posee todos los elementos planteados a 

excepción de los mitos. Las cinco personas que participaron en esta actividad coincidieron con 

que la identidad del Centro, es el servir con vocación y calidad a niños y niñas con Síndrome 

de Down. El centro posee una identidad sólida, la cual se ha construido a través de los años y 

se evidencia en todos sus miembros.   
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Existe un sistema cultural y de valores que se basa en el respeto, la ética, la amabilidad 

y la empatía. Es de esa forma que las acciones y comportamientos han creado un ambiente 

positivo tanto para los niños y niñas como para sus familias. Por medio de este grupo focal se 

evidenció que el accionar de cada miembro se basa en los sistemas culturales y de valores 

establecidos, por lo que es claro que cumplen correctamente con estos elementos de la cultura 

organizacional.  

En cuanto a la misión y visión, elementos fundamentales y básicos de la cultura 

organizacional de una entidad, poseen un excelente grado de aceptación en el CTAV. La misión 

se ha convertido en un mantra para los miembros del centro, mismos que actúan día a día para 

cumplir ese objetivo. Por otro lado, la visión es una meta a largo plazo, que todos los miembros 

se la han tomado como personal, ya que la autogestión y calidad son objetivos que se persiguen 

con cada acción que realizan tanto las terapistas con los niños y niñas, el área administrativa 

manteniendo los procesos en orden y los distintos asistentes que son el apoyo en las diferentes 

actividades.  

Los elementos que influyen en el ambiente laboral tales como: las normas, el clima, la 

filosofía, los roles y el código ético, se basan en el respeto y la ética. Las normas son claras y 

se acatan. El clima laboral tiene un buen nivel, existe la cooperación y la amabilidad, cada 

miembro posee sus diferencias, pero se han adaptado al punto de entablar un ambiente 

agradable. Cada miembro cumple su rol con ética y dedicación bajo la normativa establecida y 

la filosofía del centro, siempre basándose en la idea de Servir con calidad y vocación.  

Los elementos más alegóricos como los héroes, las historias, los mitos, los simbolismos, 

los rituales y los tabús, no tienen tanto peso dentro del CTAV. Los simbolismos que destacaron 

fueron los identificativos de la organización, es decir el logo y sus colores característicos. No 

existe un folclor marcado en la organización, es por ello que los héroes y las historias fueron 

elementos que les costó definir, en el caso del mito, la respuesta fue nula, alegando que ese 

elemento no existe en el centro.  

En cuanto a los rituales, los miembros los identificaron con mayor facilidad, los rituales 

más fuertes son la participación activa en el festejo de fechas importantes y el festejo de 

cumpleaños. Los tabús también fueron identificados sin problema, en donde destacan la 

prohibición del uso del celular, como el más fuerte.  
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En cuanto a la cultura organizacional en relación a la comunicación interna, las 

participantes manifestaron que el tener una cultura organizacional definida es lo que ha 

mantenido el orden y la organización para el cumplimiento de objetivos, mismos que dependen 

del correcto funcionamiento de la comunicación interna. Llegaron a la reflexión de que la 

cultura está ligada directamente a la comunicación interna y que los valores, misión y visión 

del CTAV, son las bases en su accionar diario, así como su actitud y relación entre miembros, 

con los niños, niñas y sus familias.  

De esta forma se concluye la fase de desarrollo, en la cual se realizó un diagnóstico 

sobre cultura real. Es por ello, que después de realizar el prediagnóstico y el diagnóstico de 

cultura organizacional es momento de proceder con la fase Output. Los pasos a realizar son los 

siguientes:  

 Comparación entre cultura organizacional deseada y real. 

 Propuesta PDCA. 

Se compararon los valores que se obtuvieron en la encuesta de cultura deseada realizada 

a Alba Viteri y Sonia Hinostroza, con la encuesta realizada a todos los miembros del CTAV 

sobre cultura real. Los valores se van a representar en la Tabla número 22 “Comparación 

Cultura organizacional deseada y real”.  

Tabla 22. 

Comparación Cultura organizacional deseada y real 

Cultura 

organizacional 
Adaptabilidad Misión Participación Consistencia 

Total 

general 

Deseada 24.3% 24.2% 24.3% 24.3% 97.3% 

Real 21.3% 22.5% 22.2% 20.9% 86.7% 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

La cultura organizacional deseada es del 97.3% y la cultura organizacional real es de 

86.7%, tienen una brecha de 10.6%. Si bien no es una diferencia abismal, se puede trabajar 

para mejorar ese porcentaje e incluso sobrepasar la cultura deseada, siempre con el objetivo de 

llegar al nivel máximo.  
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Gráfico 9. 

Representación gráfica de la comparación de Cultura organizacional deseada y real 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

En el Gráfico número 9 “Representación gráfica de la comparación de Cultura 

organizacional deseada y real”, se puede ver la brecha entre la cultura organizacional deseada 

con la cultura organizacional real. Si bien la situación real no está completamente alejada de la 

situación real, se puede trabajar para alcanzar la meta, es decir llevar al 25% a las cuatro 

dimensiones.   

La consistencia es la dimensión que debe trabajarse más que el resto, ya que posee el 

porcentaje más bajo. La consistencia es importante para una organización, ya que si no existe 

se produciría una incongruencia entre lo que se dice que se hace y se hace realmente. La 

adaptabilidad es la segunda dimensión a considerar, de esta depende la capacidad de aceptar 

los cambios y tomar lo mejor de estos, así como de la innovación y la capacidad de crear. La 

misión y la participación tienen mejores porcentajes, pero aún no alcanzan la excelencia. De la 

misión depende conocer la meta principal de una organización y de la participación depende el 

cumplimiento de la misma.  

Ahora que se conoce la situación en la que se encuentra el Centro Terapéutico 

Aprendiendo a Vivir y las diferencias que existe entre la cultura deseada y la cultura real, es 

momento de proceder con el paso final de la fase Output. Es decir, la propuesta de mejora, que 
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en esta investigación va a ser el ciclo PDCA, el mismo que se encuentra en el siguiente 

subcapítulo.  

3.3 Plan PDCA para el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir 

Las siglas PDCA, significan: plan, do, check y act, que en español se traducen como: 

planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA). Esta propuesta también es conocida como el ciclo 

de Deming, dado que ese es el nombre de su creador. Es llamado ciclo, ya que al terminar con 

los 4 pasos se debe reiniciar el proceso de forma cíclica, es un método de mejora que se usa a 

menudo en las organizaciones. En palabras de Angulo y Marini (2017): 

La utilización continua del PHVA nos brinda una solución que realmente nos permite mantener 

la competitividad de nuestros productos y servicios, mejorar la calidad, reduce los costos, 

mejora la productividad, reduce los precios, aumenta la participación de mercado, 

supervivencia de la empresa, provee nuevos puestos de trabajo, aumenta la rentabilidad de la 

empresa. (Pág. 3). 

Cada paso representa un momento clave. Plan/Planear es el primer paso, en ese 

momento se establece el proceso que se va a seguir para el cumplimiento de metas, es decir, el 

método para llegar al fin deseado. Do/Hacer es la ejecución de lo antes mencionado, cada 

proceso debe ser realizado como se planteó en el primer paso.  

El siguiente paso es el check/verificación, este pasó es esencial ya que por medio de 

este se conocerá si el ciclo está funcionando, el resultado de la ejecución se comparará con las 

metas deseadas. El último paso es el act/actuar, aquí se corrige las fallas que se detectaron, para 

pasar nuevamente a la planeación.  

Este método de mejora fue considerado idóneo por su naturaleza, el hecho de regresar 

al paso inicial le da la oportunidad de corregir y mejorar constantemente. Una organización 

siempre debe estar en constante planeación, corrección y mejora. En el caso de la cultura 

organizacional, el ciclo PDCA es el método adecuado para usar como recomendación, después 

de realizar el análisis previo de la cultura deseada y la cultura real.  El ciclo PDCA, queda de 

esta forma: 

Plan/Planear 

Dentro de esta fase se realiza un diagnóstico de la organización, en este caso del Centro 

Terapéutico Aprendiendo a Vivir. El diagnostico sirve para conocer el estado en el que se 
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encuentra la organización, es así que se ubica los elementos que necesitan ser trabajados para 

mejorar en este caso, la cultura organizacional del CTAV.  

El diagnóstico de la cultura organizacional que se realizó en este capítulo, es el punto 

de partida para desarrollar el plan PDCA como una estrategia de mejora. Se analizó la cultura 

organizacional bajo cuatro dimensiones, mismas que están conformadas por cuatro elementos 

cada una. Gracias al diagnóstico se pudo llegar a la conclusión de que la cultura organizacional 

real del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir tiene un buen nivel, en comparación a la 

cultura organizacional deseada. 

Sin embargo, existen elementos que deben mejorar para que la cultura organizacional 

se acerque a la excelencia. A continuación, se enlistarán los elementos que se van a trabajar a 

lo largo de este Plan, mismo que tuvieron una puntuación menor a 115 puntos de 140 (según 

el diagnóstico realizado en el capítulo tres): 

1. Acuerdos: Este elemento pertenece a la dimensión de Consistencia, obtuvo la 1ra 

puntuación más baja en el diagnóstico. Existen trabas al momento de llegar a 

acuerdos, el proceso suele ser largo.  

2. Coordinación e Integración: Este elemento pertenece a la dimensión de 

Consistencia, obtuvo la 2daa puntuación más baja en el diagnóstico. Existen algunas 

falencias al momento de coordinarse entre áreas, no siempre se encuentran en la 

misma sintonía.  

3. Orientación al Cambio: Este elemento pertenece a la dimensión de Adaptabilidad, 

obtuvo la 3ra puntuación más baja en el diagnóstico. Dentro del CTAV existe un 

poco de resistencia a los cambios que se proponen. 

Do/Hacer 

Dentro de esta fase se establecen las estrategias, las tácticas y actividades para los tres 

elementos que deben ser mejorados, es decir para la: Coordinación e Integración, Acuerdos y 

Orientación al Cambio. 

La estrategia que se propone para mejorar el elemento de “Acuerdos” es la 

implementación de charlas de socialización de métodos para resolver conflictos, para que los 

miembros del CTAV tengan conocimiento sobre el tema y resuelvan sus conflictos en menos 

tiempo y con mayor eficacia. La charla debe ser realizada al principio del nuevo periodo 
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escolar, con una duración de una hora. Se debe discutir previamente con los miembros del 

CTAV el día y la hora en el que esta charla se llevará a cabo, así como la posibilidad de crear 

dos horarios o más. Será una inversión de tiempo y dinero, ya que los problemas se resolverán 

más rápido (ahorrando tiempo) y de mejor forma (ahorrando dinero y materiales). Se 

recomienda buscar un profesional de calidad, pero accesible, ya que es probable que se armen 

dos horarios o más para la misma charla. En la Tabla número 23 “Cuadro Táctico del problema 

Acuerdos” se puede apreciar la estructura de la estrategia.  

La estrategia que se propone para mejorar el elemento de “Coordinación e Integración” 

es la determinación de reuniones periódicas, en donde se tratarán temas de coordinación entre 

áreas. Esta estrategia tiene como fin principal, el dar la importancia a la coordinación entre 

áreas, de esta forma el accionar entre áreas será más fluido y cordial. Se debe discutir 

previamente con los miembros del CTAV el día y la hora en que cada reunión se llevará a cabo. 

Dependerá directamente de la planificación de actividades general.  

Este espacio servirá para que los miembros del CTAV puedan comunicar directamente 

sus necesitados y llegar a acuerdos entre compañeros, de esa forma se evitará la falta de 

cooperación, ya que la dinámica estará clara y cada persona sabrá lo que debe hacer, en cuanto 

a trabajo en coordinación entre áreas corresponde. En la Tabla número 24 “Cuadro Táctico del 

problema Coordinación e Integración” se puede apreciar la estructura de la estrategia. 

La estrategia que se propone para mejorar el elemento de “Orientación al Cambio” es 

la implementación de taller didáctico, en donde se hablará sobre la flexibilidad e iniciativa ante 

el cambio. Estas actividades deben realizarse cada seis meses, en un fin de semana. Se debe 

discutir previamente con los miembros del CTAV el día y la hora en el que estas actividades 

se llevarán a cabo.  

El taller didáctico, son estrategias en donde los miembros podrán relacionarse en un 

ámbito más relajado. Es una buena manera de vender la idead de que lo nuevo y los cambios 

pueden ser beneficiosos, además de fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo. En la 

Tabla número 25 “Cuadro Táctico del problema Orientación al Cambio” se puede apreciar la 

estructura de la estrategia. 
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Tabla 23. 

Cuadro Táctico del problema Acuerdos 

 Nombre Herramienta Descripción Objetivo Indicador Responsable Costo 

Estrategia 

Implementación de 

charlas de socialización 

de métodos para resolver 

conflictos. 

Charla 

metodológica. 

Organizar una charla 

para asesorar a los 

miembros del CTAV, en 

la resolución de 

conflictos. 

Llegar a acuerdos de 

forma eficaz, efectiva y 

rápida cuando se 

presenten inconvenientes. 

Número de 

asistentes. 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

100$ a 

200$. 

Táctica 

Socialización grupal 

sobre métodos de 

resolución de conflictos, 

con una duración de una 

hora al inicio del nuevo 

periodo académico. 

Charla 

metodológica. 

Es necesaria una charla, 

a cargo de un 

especialista. Deben 

existir distintos horarios 

que se ajusten a las 

necesidades de los 

miembros. 

Encontrar el momento 

adecuado, para no 

interferir en las labores de 

los miembros del CTAV y 

que todos puedan 

participar. 

Número de 

horarios 

(Charlas). 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo. 

Actividades 

Establecer los horarios y 

fechas de las charlas. 
Cronograma. 

Encontrar un espacio de 

tiempo en el que todos 

los trabajadores puedan 

participar en la reunión, 

establecer algunas 

opciones. 

Lograr que todos los 

miembros del CTAV 

participen. 

Número de 

horarios 

(Charlas). 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo. 

Buscar y contratar a un 

profesional. 
Contratación. 

Encontrar una persona 

que asesore de forma 

profesional a los 

miembros del CTAV. 

asesorados de forma 

profesional. 

Conseguir que la 

experiencia sea agradable 

y profesional. 

Porcentaje de 

confiabilidad 

del 

Profesional. 

Directora 

Operativa 

(Sonia 

Hinostroza). 

Sin 

costo. 
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Hacer la convocatoria. 
Correo 

electrónico. 

Recordar a los 

trabajadores el día y hora 

en de la charla. 

Evitar que los miembros 

del CTAV olviden la 

charla 

Número de 

respuesta a la 

convocatoria. 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo. 

Realización de las 

Charlas. 

Charla 

metodológica 
Llevar a cabo la Charla 

Para asesorar a los 

miembros del CATV. 

Número de 

asistentes. 

Todos los 

miembros. 

Sin 

costo. 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Tabla 24. 

Cuadro Táctico del problema Coordinación e Integración 

 Nombre Herramienta Descripción Objetivo Indicador Responsable Costo 

Estrategia 

Determinación de 

reuniones periódicas, en 

donde se tratarán temas 

de coordinación entre 

áreas. 

Reuniones 

periódicas. 

Los miembros del 

CTAV se reunirán para 

proponer, planificar y 

discutir sobre las 

actividades que 

necesitan el trabajo entre 

áreas. 

Mejorar la coordinación 

entre áreas para alcanzar 

un trabajo integro. 

Número de 

asistentes. 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo. 

Táctica 

Las reuniones serán cada 

2 semanas, con una 

duración de 30 minutos, 

en la sala de reuniones. 

Reuniones 

periódicas. 

Las reuniones serán cada 

2 semanas por 30 

minutos. Servirán para 

hablar de las actividades 

que corresponda, según 

la planificación general. 

Proponer dos reuniones 

cortas para no saturar a los 

miembros del CTAV. 

Número de 

reuniones 

cumplidas. 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo. 

Actividades Cuadrar el horario y 

fecha. 
Cronograma. 

Encontrar un momento 

en el que todos los 

trabajadores puedan 

participar en la reunión. 

Lograr que todos los 

miembros del CTAV 

participen. 

Número de 

personas de 

acuerdo con el 

horario. 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri.) 

Sin 

costo. 
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Realizar la convocatoria. 
Correo 

electrónico. 

Recordar a los 

trabajadores el día y hora 

en el que la reunión se 

llevará a cabo. 

Evitar que los miembros 

del CTAV olviden la 

reunión. 

Número de 

respuesta a la 

convocatoria. 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo. 

Implementación de 

reuniones cada dos 

semanas. 

Reuniones 

periódicas. 

Llevar a cabo la reunión, 

y discutir sobre las 

actividades que 

corresponden a las dos 

semanas que tienen por 

delante. 

Evitar perder el ritmo de 

esta estrategia. 

Número de 

asistentes. 

Todos los 

miembros. 

Sin 

costo. 

Sacar un informe por 

reunión. 

Informe de 

actividades. 

Realizar un informe 

sobre los acuerdos a los 

que se han llegado. 

Recordar las actividades 

que se deben realizar y así 

mejorar e integrar la 

coordinación entre áreas. 

Número de 

acuerdos y 

conclusiones. 

Persona 

designada por 

reunión. 

Sin 

costo. 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Tabla 25. 

Cuadro Táctico del problema Orientación al Cambio 

 Nombre Herramienta Descripción Objetivo Indicador Responsable Costo 

Estrategia 

Implementación de taller 

didáctico sobre 

flexibilidad e 

innovación. 

Taller 

didáctico. 

Organizar un taller 

didáctico sobre 

flexibilidad e iniciativas 

frente a situaciones de 

cambio. 

Lograr que las situaciones 

de cambio sean aceptadas 

con mayor flexibilidad 

entre los miembros el 

CTAV. 

Número de 

asistentes. 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo 

Táctica 

El taller didáctico se 

realizará en un espacio 

distinto al CTAV, en fin 

de semana. Se propone 

Taller 

didáctico. 

Se debe construir un 

espacio de 

compañerismo, en donde 

se realicen distintas 

actividades recreativas 

Conseguir que el taller se 

maneje de forma dinámica 

y didáctica, para 

posicionar la idea del 

Número de 

asistentes 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo. 
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realizar esta actividad 

cada 6 meses. 

para después realizar el 

taller didáctico. 

cambio y las innovaciones 

como positivas. 

Actividades 

Establecer la fecha del 

taller y su duración. 

Encuesta y 

cronograma. 

Consultar a los 

miembros del CTAV su 

disponibilidad y así 

cuadrar una hora y fecha 

para el taller didáctico. 

Lograr que todos los 

miembros del CTAV 

participen. 

Número de 

personas que 

están de 

acuerdo con la 

fecha. 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo. 

Creer un cronograma de 

actividades. 
Cronograma. 

Para que las actividades 

se realicen de manera 

ordena. 

Conseguir que la 

experiencia sea agradable, 

profesional y relajada. 

Número de 

actividades 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo. 

Preparar el material para 

las actividades y el lugar. 

Lista de 

actividades y 

materiales. 

Establecer el material 

que se va a utilizar, así 

como el lugar donde se 

dará cita el taller 

didáctico. 

Organizar todo, y así 

evitar inconvenientes. 

Cantidad de 

Dinero. 

Directora 

Operativa 

(Sonia 

Hinostroza). 

30$ a 

60$. 

Realizar la convocatoria 

oficial, en forma de 

tarjeta física. 

Correo 

electrónico. 

Recordar a los 

trabajadores el día y hora 

en de la charla. 

Evitar que los miembros 

del CTAV olviden la 

charla. 

Número de 

respuesta a la 

convocatoria. 

Coordinadora 

Técnica (Alba 

Viteri). 

Sin 

costo. 

 

Realización del taller 

didáctico. 

Taller 

didáctico. 

Llevar a cabo el taller 

didáctico. 

Asesorar a los miembros 

del CATV sobre la 

importancia del cambio, la 

flexibilidad y las 

iniciativas. 

Número de 

asistentes. 

Todos los 

miembros. 

Sin 

costo. 

Elaborado por Carla Hidalgo. 
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Check/Verificar 

Dentro de esta fase se establecen los parámetros para mediar las estrategias que se 

propusieron en la fase anterior. Además de explicar cómo se va a medir y los resultados que se 

esperan.  

Tabla 26. 

Propuesta de verificación de la estrategia Acuerdos 

Indicadores Usar 
Umbrales Resultados 

esperados Umbral Alto Umbral Bajo 

Número de 

asistentes. 

Por medio de 

una hoja de 

asistencia. 

14 6 

Que asistan todos los 

miembros del 

CTAV. 

Número de 

horarios 

(Charlas). 

Ubicar las 

charlas en un 

Cronograma. 

3 1 
Que realicen 2 

horarios (charlas). 

Número de 

horarios 

(Charlas). 

Ubicar las 

charlas en un 

Cronograma. 

3 1 
Que realicen 2 

horarios (charlas). 

Porcentaje de 

confiabilidad del 

Profesional. 

Calificación 

al final de la 

charla por 

medio de una 

encuesta. 

85% 70% 

Que tenga una 

clasificación de 

100%. 

Cantidad de 

Dinero. 

Hacer 

presupuesto. 
200$ 100$ 

Que no sobrepase los 

200$. 

Número de 

respuesta a la 

convocatoria. 

Personas que 

confirmen su 

asistencia vía 

mail. 

14 6 

Que confirmen todos 

los miembros del 

CTAV. 

Número de 

asistentes. 

Por medio de 

una hoja de 

asistencia. 

14 6 

Que asistan todos los 

miembros del 

CTAV. 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Para poder conocer el número de personas que van a asistir a la charla de métodos de 

resolución de conflictos, se va a presentar una hoja de asistencia la cual será llenada al inicio 

de la actividad. Se considera aceptable, si asisten más de la mitad del número de miembros 

total del CTAV, sin embargo, se espera que asistan todos. Después de elegir una fecha, hora y 

número de horarios, esta información será ubicada en un cronograma de actividades.  
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Tabla 27. 

Propuesta de verificación de la estrategia Coordinación e Integración 

Indicadores Usar 

Umbrales 
Resultados 

esperados Umbral Alto 
Umbral 

Bajo 

Número de 

asistentes. 

Por medio de 

una hoja de 

asistencia. 

14 10 

Que asistan todos los 

miembros del 

CTAV. 

Número de 

reuniones 

cumplidas. 

Cumplimiento 

de 

cronograma 

(6 meses) 

12 6 

Que realicen al 

menos una reunión 

por mes. 

Número de 

personas de 

acuerdo con el 

horario. 

Por medio de 

una encuesta 
14 10 

Que estén de 

acuerdo todos los 

miembros del 

CTAV. 

Número de 

respuesta a la 

convocatoria. 

Personas que 

confirmen su 

asistencia vía 

mail. 

14 10 

Que confirmen todos 

los miembros del 

CTAV. 

Porcentaje de 

satisfacción. 

Calificación 

al final de los 

6 primeros 

meses, por 

medio de una 

encuesta. 

90% 50% 

Que la satisfacción 

de las reuniones sea 

de 100%. 

Número de 

asistentes. 

Por medio de 

una hoja de 

asistencia. 

14 10 

Que asistan todos los 

miembros del 

CTAV. 

Número de 

acuerdos y 

conclusiones. 

Por medio de 

un informe. 
8 3 

Que asistan todos los 

miembros del 

CTAV. 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Para poder conocer el número de personas que van a asistir a las reuniones para discutir 

la coordinación entre áreas, se va a presentar una hoja de asistencia la cual será llenada al inicio 

de la actividad. Se considera aceptable, si asisten 10 miembros del CTAV, sin embargo, se 

espera que asistan todos. Después de elegir una fecha y hora, esta información será ubicada en 

un cronograma de actividades mismo que servirá para conocer el número de reuniones que se 

llevaron a cabo.  
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Tabla 28. 

Propuesta de verificación de la estrategia Orientación al Cambio 

Indicadores Usar 
Umbrales Resultados 

esperados Umbral Alto Umbral Bajo 

Número de 

asistentes. 

Por medio de 

una hoja de 

asistencia. 

14 6 

Que asistan todos los 

miembros del 

CTAV. 

Número de 

asistentes 

Por medio de 

una hoja de 

asistencia. 

14 6 

Que asistan todos los 

miembros del 

CTAV. 

Número de 

personas que 

están de acuerdo 

con la fecha. 

Confirmación 

de asistencia 
14 6 

Que estén de 

acuerdo con la fecha 

todos los miembros 

del CTAV. 

Número de 

actividades 

Por medio de 

un 

cronograma 

de 

actividades 

10 5 
Que no tenga menos 

de 5 actividades. 

Cantidad de 

Dinero. 

Presupuesto 

aprobado 
60$ 30$ 

Que no sobrepase los 

60$. 

Número de 

respuesta a la 

convocatoria. 

Confirmación 

de asistencia. 
14 6 

Que confirmen todos 

los miembros del 

CTAV. 

Número de 

asistentes. 

Hoja de 

asistencia. 
14 6 

Que asistan todos los 

miembros del 

CTAV. 

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Para poder conocer el número de personas que van a asistir al taller y mañana recreativa 

para hablar sobre la flexibilidad e iniciativa al cambio, se va a presentar una hoja de asistencia 

la cual será llenada al inicio de la actividad. Se considera aceptable, si asisten más de la mitad 

del número de miembros total del CTAV, sin embargo, se espera que asistan todos.  
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Act/Actuar 

En esta fase se proponen mejoras para las estrategias establecidas en la fase dos. Si 

alguna de las estrategias falla en el proceso, con esta fase se puede actuar en pro de las mismas.  

Tabla 29. 

Nuevas estrategias de mejora 

Estrategia Indicadores Resultados esperados Estrategia Nueva 

Implementación de 

charlas de socialización 

de métodos para 

resolver conflictos. 

Número de 

asistentes. 

La mayoría de los miembros 

del CTAV, saldrá de la 

charla con una mejor 

capacidad de resolución de 

conflictos. 

Inscripción obligatoria a 

capacitaciones de entidades 

certificadas por la CETEC, 

sobre la resolución de 

conflictos. 

Determinación de 

reuniones periódicas, en 

donde se tratarán temas 

de coordinación entre 

áreas. 

Número de 

reuniones 

cumplidas. 

Las reuniones servirán para 

que los miembros del CTAV 

se organicen mejor en las 

actividades que deban 

compartir con miembros de 

áreas distintas, fomentando 

la cooperación y el trabajo 

integral. 

Implementación de la 

herramienta Telegram como 

canal de comunicación 

descendentes para garantizar 

una respuesta inmediata a 

cada solicitud.  

Implementación de 

taller didáctico, en 

donde se hablará sobre 

la flexibilidad e 

iniciativa ante el 

cambio. 

Número de 

respuesta a la 

convocatoria. 

La mayoría de los miembros 

del CATV, saldrá del taller 

con una idea positiva sobre 

el cambio y por ende su 

flexibilidad ante el mismo 

aumentará, así como su 

capacidad de proponer e 

innovar. 

Implementación de sistema 

de motivación laboral para 

incentivos, ante actos de 

flexibilidad e iniciativa ante 

el cambio.  

Elaborado por Carla Hidalgo. 

Esta fase sirve como plan de mejoramiento para las estrategias a futuro. Las nuevas 

estrategias que se proponen en esta fase superarían a las ya establecidas en la fase dos, ya que 

son más complejas y requieren de mayor inversión de tiempo y dinero por lo que su plan de 

acción cubre de mejor manera las necesidades que se desea resolver.  
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Figura 12. 

Plan PDCA para el CTAV 

 

Elaborado por Carla Hidalgo. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

CONCLUSIONES   

 Las teorías de la comunicación son de gran ayuda para comprender como se 

desarrollan los actos comunicacionales, es importante conocer su mecanismo 

para poder entender a la comunicación como tal. Las teorías de la comunicación 

también sirven para comprender la sociedad, dado que una sociedad se construye 

por medio de la comunicación, y la comunicación la construye la sociedad. Este 

acto cíclico, en el que una influye en la otra, es dinámico e interminable. Las 

teorías adecuadas para entender a la sociedad, su naturaleza y su relación con la 

comunicación son la teoría de los sistemas sociales y el interaccionismo 

simbólico, mismas que fueron de gran ayuda para el desarrollo de esta 

investigación.  

 La comunicación dentro de una sociedad es algo inevitable, así como lo es para 

cualquier grupo social. Dentro de una organización se producen varias 

situaciones similares a los que suceden dentro de una sociedad, solo que a nivel 

micro. Es por ello que el estudio de la comunicación organizacional es necesario 

para entender a la organización, sus generalidades, sus fenómenos y la forma en 

la que se producen los mismos. De esta forma al comprender a la organización, 

se puede hallar estrategias idóneas para llevarla a alcanzar el éxito 

organizacional.  

 Cada grupo social posee sus propios valores y normas, mismos que dependen del 

contexto y de factores tanto internos como externos. Eso significa que no 

encontraremos el mismo código de comunicación y conducta en dos grupos 

sociales. Siguiendo esa lógica, cada organización tiene su forma particular de 

funcionar a nivel comunicacional, gracias a ello las estrategias a usar para 

alcanzar el éxito organizacional dependerán de un previo análisis que 

identificarán ciertos elementos a mejorar. Es por ello que pueden existir 

organizaciones similares con características, problemas y posibles soluciones en 

común pero nunca serán exactamente iguales. 

 Para que una organización alcance el éxito organizacional, debe cuidar y dominar 

el funcionamiento de la comunicación interna y externa. Los agentes internos y 
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externos al trabajar en sincronía, harán un binomio entre imagen e identidad, 

mismos que deben ser consecuentes el uno con el otro. Si se logra que estos 

escenarios funcionen y se complementen entre sí, la organización llegará a su 

meta deseada con mayor facilidad. 

 La comunicación más natural de una organización es la comunicación interna, 

es la primera a tomar en cuenta, ya que si se cuida a una organización desde 

adentro se verá reflejada hacia afuera, sea cual sea su estado. Existen varios 

flujos de comunicación que varían según la estructura organizacional, lo 

importante es saber su funcionamiento, detectar sus errores y si existen falencias 

solucionarlas, siempre con el fin de alcanzar un ambiente agradable entre los 

miembros de la organización, estableciendo las metas y objetivos generales y 

asegurando el cumplimiento de los mismos. 

 La cultura organizacional es un conjunto de elementos, los cuales definen 

comportamientos dentro de una organización. Estos elementos suelen ser el 

reflejo de la sociedad en la que dicha organización se desenvuelve, sin embargo, 

la cultura en su mayoría es influenciada por sus miembros. Es inevitable que una 

organización se forme a través de sus miembros, ya que ellos aportan parte de su 

cultura personal a la organización, de esta forma crean un espacio en el que se 

sienten cómodos. Por ello se puede decir que la cultura organizacional es una 

mezcla entre los modelos de comportamiento, junto al contexto de la sociedad, 

los hábitos, las costumbres y otros factores que aportan cada miembro, de esa 

forma una organización se convierte en un sistema social único e irrepetible.  

 Si se tiene una buena cultura organizacional, la comunicación interna será más 

eficiente por ende se reflejarán tanto en sus procesos internos como en sus 

procesos externos. La cultura organizacional es indispensable para comprender 

a la comunicación interna, es por ello que en esta investigación se llegó a tres 

conclusiones:  

o La comunicación interna y la cultura organizacional, dependen la una de 

la otra. 

o La cultura organizacional es vista como un proceso. 

o La cultura organizacional, es el elemento más importante de la 

comunicación interna. 
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 Para alcanzar una cultura organizacional positiva misma que guie a sus 

miembros al logro de objetivos generales, se debe tener en cuenta que no siempre 

será perfecta y que factores tanto internos como externos pueden influenciar de 

forma negativa en ella. Para evitar que la cultura organizacional fracase se debe 

realizar diagnósticos para conocer el estado de la misma y así actuar en caso de 

ser necesario. El modelo de García, basado en el modelo de Denison resultó ser 

una metodología completa, la cual permitió conocer el estado del Centro 

Terapéutico Aprendiendo a Vivir y proponer un plan de mejora. 

 El Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir es una organización pequeña, pero 

con elementos fuertes, mismos que definen a su cultura organizacional. La 

misión, visión, sistema de valores, normas y demás elementos de la cultura 

organizacional se encuentran latentes en la organización y son de conocimiento 

general para los miembros del CTAV. Los miembros de la organización actúan 

bajo los lineamientos establecidos, es así que han cumplido con su meta final, la 

cual es brindar un servicio de calidad.  

 La cultura organizacional real del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir no se 

encuentra muy alejada a la cultura organizacional deseada. Los porcentajes de 

distancia son mínimos. Existen pequeños elementos que pueden mejorar, sin 

embargo, no hay falencias que lo puedan orillar al fracaso organizacional. Al ser 

una organización que cuenta con un número reducido de trabajadores, es más 

fácil trabajar y construir una cultura organizacional que acerquen al 

cumplimiento de metas y objetivos.  

 La cultura organizacional existente en el Centro Terapéutico Aprendiendo a 

Vivir es de gran importancia para el desarrollo de la comunicación interna, ya 

que su éxito organizacional depende de ella. Si existe coordinación, 

cumplimiento de roles y acatamiento de órdenes, la comunicación interna 

arrojará resultados positivos mismos que se verán reflejados hacia afuera. 
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RECOMENDACIONES 

 Si bien la cultura organizacional no está en mal estado, siempre es bueno mejorar 

su nivel para así acercarla al éxito. Hay que tomar en cuenta que los factores 

externos siempre cambian y con ello las necesidades del público, es por eso que 

una organización debe estar en constante mejora para responder a esas 

necesidades. Se propone la elaboración de un plan de mejora, en este caso del 

plan PDCA el cual es cíclico y da la oportunidad de que la organización se 

encuentre en un proceso de constante mejora. Se recomienda continuar con el 

plan ya propuesto y seguir con el mismo hasta alcanzar el punto máximo el cual 

es la cultura organizacional deseada. 

 Se recomienda establecer sistemas de comunicación más complejos, mismos que 

aportarán positivamente a la comunicación interna. Se debe considerar la idea de 

crear un área de comunicación, el cual se encargará constantemente del estado 

de la cultura organizacional, así como de otros factores que influyen dentro de 

una organización, a nivel comunicacional. 

 Después de aplicar el plan PDCA, es preciso conocer la opinión de los miembros 

acerca de este plan de mejora. Se puede realizar talleres y conversatorios para 

que los miembros socialicen su experiencia de esta forma se podrá llegar a las 

conclusiones pertinentes y realizar cambios, de así necesitarlo.  

 Se recomienda al CTAV realizar un diagnóstico de cultura organizacional cada 

año, porque al estar en una sociedad que se exponen constantes cambios la 

situación actual puede cambiar. De esta forma se puede verificar si la cultura ha 

mejorado o ha empeorado.  

 Respondiendo a su necesidad de encontrar apoyo internacional se recomienda, 

buscar fundaciones que brinden apoyo económico a causas sociales. La 

Fundación OAK puede ser una acertada opción, ya que tiene una propuesta de 

subvenciones a proyectos sociales, pero hay que tener en cuenta que sus 

prioridades son ambientalistas y situaciones de violencia contra niños, niñas y 

mujeres.  
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ANEXOS 

Anexo A – Entrevista  

Entrevista a Alba Viteri, Coordinadora Técnica del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir.  

1. ¿Qué servicio ofrece el CTAV? 

Nos especializamos en Atención temprana, terapias de lenguaje, psicomotricidad, motricidad 

fina y gruesa, terapias complementarias, capacitaciones y asesorías a la familia, todo ello con 

el fin de lograr la inclusión escolar”  

2. ¿Cuál es la estructura del CTAV?  

Dentro del área administrativa nos encontramos 3 personas, además de contar con 8 terapistas 

y 3 asistentes generales. Nos hemos organizado de tal manera que podemos cubrir las 

necesidades de los 100 niños que son parte del CTAV. 

3. ¿Cuáles son sus clientes? 

Se podría decir que los niños y niñas con síndrome de Down son nuestros clientes, ya que ellos 

son quienes reciben las terapias, pero hay que tener en cuenta que a las personas a las que 

llegamos en una primera instancia son sus padres y tutores, ya que ellos son quienes deciden 

cual va a ser el proceso educativo que van a recibir sus hijos, por lo que diría que ellos son 

nuestros clientes primarios. 

4. ¿Cuáles es su competencia?  

Competidores directos como tal, no. Nosotros somos la única institución con cierto nivel que 

se especializa en niños y niñas con Síndrome de Down. Existen varias instituciones de 

educación especial en el país, pero acogen a todas las discapacidades. Si hablamos en general 

se podría decir que nuestros competidores son las instituciones educativas del estado ya que 

cuenta con varios recursos económicos, así como instituciones privadas que han sabido 

posicionarse.  

5. ¿Cuál es la Misión, Visión y Valores del CTAV?  

La misión del centro es brindar con calidad servicios de estimulación temprana y desarrollo 

integral a niños y niñas con síndrome de Down, desde su nacimiento para contribuir a su 

adecuada integración social. En cuanto a nuestra visión, deseamos ser una institución 
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autosostenible, líder y modelo en los servicios que prestamos. Nuestros valores siempre han 

sido trabajar con dedicación, respeto, cariño y vocación para la adecuada formación de nuestros 

niños y niñas.  

6. ¿Qué cosas son las que el CTAV hace muy bien, mejor que otras entidades 

similares, que brindan los mismos servicios? 

Una de las fortalezas principales es que nos dedicamos a una sola discapacidad, somos 

especialistas solo en Síndrome de Down. Otras no, porque tienen diferentes discapacidades.  

Otra de las fortalezas es pertenecer a la Fundación Reina de Quito, la Fundación es un apoyo 

es un sustento económico y recurso material y también a todo lo que tiene que ver con la 

estructura y organización para la autogestión, consecución de voluntariado y pasantías. A 

través de la fundación se realizan convenios interinstitucionales, con universidades y centros 

que apoyan la inclusión, por lo que se trabaja mucho con la empresa privada.  

Tenemos un programa de capacitación para el equipo técnico, de 8 terapeutas las 5 hemos 

podido hacer cursos a nivel internacional. Hemos logrado capacitarnos específicamente en 

metodologías diversas y nuevas, para aplicar con los niños. 

7. ¿Tu equipo está comprometido con el CTAV y con la visión a futuro?  

Si, este año contamos con un equipo técnico que lleva más de cuatro años en la institución y 

eso nos indica que hay gente que se siente cómoda con la institución y tiene vocación de 

servicio lo cual es parte de la misión y visión de la institución. Por lo que se han involucrado 

totalmente y vemos que es un equipo comprometido con los objetivos de la institución. 

8. ¿Cuáles considera, que son las fortalezas del CTAV?  

Tenemos un recurso material y humano amplio. Si bien el centro brinda servicios a niños de 

bajos recursos económicos en su mayoría, esto no implica que no deban tener un servicio de 

calidad. Tenemos todo tipo de material didáctico en todas las aulas, para todas las edades. 

Contamos con espacios totalmente funcionales. Las instituciones nos conocen, nos remiten de 

los hospitales públicos y clínicas privadas y apenas nacen los niños, si es posible desde los 15 

días, empiezan con la estimulación temprana, lo cual es un momento clave para empezar con 

las terapias.  
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Sabemos de dónde partimos y sabemos a dónde vamos. Desde la estimulación temprana hasta 

la inclusión escolar. Es un proceso, empiezan de bebes un día a la semana, luego dos y tres 

días. A medida que van alcanzando un perfil, los niños vienen 5 días a la semana y son 

preparados para la inclusión escolar. La confianza que depositan los padres a la institución, se 

han creado vínculos con los padres. Siempre traen a sus niños a las terapias, por lo que no existe 

deserción, y tienen una meta fija, ya que nosotros trabajamos en un programa definido.  

A pesar de no ser un edificio creado para el trabajo con niños, se le ha ido dando funcionalidad. 

Esto gracias al apoyo de la fundación. Existe un apoyo constante monetario y emocional, de 

acuerdo a las necesidades del centro. Se han creado varios espacios como el aula de integración 

sensorial. Contamos con un equipo completo, en donde hay: psicólogas educativas, clínicas, 

terapeutas del lenguaje, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Este año implementamos el 

análisis de la práctica, con un psicólogo externo para analizar los procesos y protocolos. 

9. ¿Existen entidades o personas que pueden apoyar directamente al CTAV? 

La empresa privada sería un gran aliado, porque no contaos con apoyo del sector público. 

Convenios con las entidades de educación superior, con las áreas que trabajan con las áreas 

que necesitamos, es decir: psicología clínica, psicología educativa, educación especial. Esto 

para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas. El apoyo de entidades, que colaboren 

con la ayuda económica y recursos, buscar estas entidades para que apoyen estos proyectos.  

10. ¿Qué métodos o innovaciones no se han usado en el CTAV, consideraría usarlos a 

futuro? 

Tener un área exclusiva para la creación de proyectos, dentro de lo que es la estructura 

administrativa. En donde la autogestión sea una prioridad, para obtener recursos económicos 

que cubran las distintas necesidades que tiene el CTAV. Tener un área específica de salud, con 

un médico que apoye directamente a la institución. 

Tener un programa de becas, para los niños y niñas que no pueden pagar la pensión del Centro. 

Si bien la entidad tiene un rango de precios según el nivel socio económico, hay veces que los 

padres no pueden costear el gasto. En la parte técnica, existe una metodología que no la hemos 

usado, la cual es la metodología Boitag. Si bien nos manejamos con otras metodologías, esta 

ha sido considerada para trabajarla a futuro. De hecho, nos pusimos en contacto con una 

especialista en el área, para que pueda capacitarnos en esta metodología, la Boitag. 
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11. ¿Qué elementos considera, que pueden significar oportunidades de mejora para 

el CTAV? 

Tener un espacio físico adecuado, a pesar de haberle dado funcionalidad a este edificio, 

tenemos un terreno al frente. Mismo que puede servir como el espacio perfecto para el CTAV. 

En donde la fundación puede realizar la autogestión, para que el estado nos donde este espacio, 

el cual pueda ser más funcional. Si bien implica una inversión grande, es una oportunidad que 

nos gustaría aprovechar.  

La construcción del arenero, el cual funciona para estimular la parte sensorial. Este sería el 

complemento del cuarto oscuro, mismo que se construyó recientemente. Este cuenta con 

estímulos luminosos y sonoros. El arenero, apoyaría al estímulo táctil, ya que se espera tener 

un espacio acuático y en el otro la arena, donde los niños puedan encontrar objetos y estimular 

su motricidad fina. Este debe contar con la seguridad pertinente y para ello se necesita un 

recurso humano que apoye exclusivamente a esta área.  

Definir este centro como oficial, para que entidades como la EMOP apoye con las distinciones 

pertinentes, como el de establecer que este es un espacio para niños y se tomen las precauciones 

en la parte de señales peatonales y señalización vehicular. Se necesita más seguridad.   

12. ¿Qué cosas son las que el CTAV no hace bien, incluso peor que otros? 

Asesorar en otras discapacidades, ya que mucha gente viene a preguntar sobre ello. Si bien le 

hemos dado funcionalidad a este edificio sabemos que otras instituciones tienen mejor 

infraestructura la cual es más funcional y definida específicamente para el cuidado de niños y 

niñas especiales. No tenemos apoyo internacional, al ser una institución de calidad, no hemos 

logrado tener ayuda extranjera.  

13. ¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes, en caso de haberlo? 

La rotación de personal y salida del mismo a otras instituciones fue frecuente. Cuando el sector 

público empezó a tener mejores sueldos varias terapeutas decidieron salir del CTAV, lo que 

provocó inestabilidad.   

14. ¿Cuáles considera, que son las debilidades del CTAV? 

No tenemos un espacio de proyectos y autogestión definido. Al ser terapeutas educativas 

nuestra labor es ajena a esas actividades. En el país, no existe un seguro privado para los niños 
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y niñas con discapacidad. Eso resulta una problemática, ya que cuando nuestros niños se 

enferman es complicado acceder a estos espacios. Por ejemplo, si se necesita una cirugía de 

corazón, nuestros niños suelen estar en espera y nos toca realizar gestión a nivel institucional 

para agilizar los procesos. Aun que lo ideal sería que ellos tuvieran prioridad en estos casos.  

Al ser una ONG, es decir una organización no gubernamental hace que el municipio no pueda 

ayudarnos desde su misma función, ya que su deber es con las organizaciones públicas y no a 

lo privadas.  

15. ¿Qué cosas hacen mejor, otras entidades que persiguen el mismo fin del CTAV? 

Otras instituciones tienen apoyo internacional y el apoyo del gobierno.  Hay entidades que se 

manejan bien en el marketing para lograr sacar fondos. Hubo momentos en la que los padres 

de familia decidieron llevar a sus niños a otras instituciones por los recursos humanos y 

materiales. Aquí somos 8 terapeutas para 100 niños, y en otras entidades tienen mayor recurso 

humano.  

16. ¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta el CTAV? 

Nosotros pertenecemos al ministerio de bienestar social y al ministerio de salud como 

fundación, pero no pertenecemos al ministerio de educación. Eso puede significar un obstáculo 

en lo que se refiere a la inclusión escolar. El no contar con una sociedad de padres en pro al 

Síndrome de Down del CTAV, como existe en otras familias. Esto serviría a luchar por un 

cambio a favor de ellos niños y niñas. En España existen asociaciones como Down España.  

17. ¿Cuáles considera, que son las amenazas del CTAV? 

No hay recurso económico todo el tiempo, por lo que el centro podría desaparecer. Que 

desaparezca la reina de Quito, ya que esa es la fuente principal de gestión para el Centro. A 

pesar de ello, la fundación va a realizar un evento similar y se elegirá a una reina la cual ayudar 

directamente al CTAV. 

Que la inclusión laboral no funcione sería una amenaza fuerte, ya que ese es el fin que persigue 

nuestra institución. Una de las trabas suele ser, que las instituciones de elite no reciben a 

nuestros chicos por su nivel académico, ya que se preocupan más por ello y no dan oportunidad. 

Por lo que puede que no se dé una inclusión real.  Entendemos que es un proceso difícil. 
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Anexo B – Diseño de Encuesta 1 

La presente encuesta fue diseñada con el fin de conocer la cultura organizacional deseada del 

CTAV. Esta encuesta se aplicó a dos miembros del área administrativo y directivo a: Alba 

Viteri, Coordinadora Técnica y Sonia Hinostroza Directora Operativa del CTAV.  

 

ADAPTABILIDAD Puntaje sobre 5 

Aprendizaje Organizacional  

Orientación al cliente  

Orientación al cambio  

Innovación  

Puntaje Adaptabilidad sobre 20  

MISIÓN Puntaje sobre 5 

Dirección estratégica  

Metas y Objetivos  

Visión  

Liderazgo empresarial  

Puntaje Misión sobre 20  

PARTICIPACIÓN Puntaje sobre 5 

Empowermen  

Orientación al equipo  

Capacidad de desarrollo  

Liderazgo directivo  

Puntaje Participación sobre 20  

CONSISTENCIA Puntaje sobre 5 

Valores centrales  

Acuerdos  

Coordinación e integración  

Procesos y procedimientos  

Puntaje Participación sobre 20  

Puntaje Cultura organizacional sobre 80  
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Anexo C – Diseño de Encuesta 2 

La presente encuesta fue diseñada con el fin de conocer la cultura organizacional real del CTAV. Esta encuesta se aplicó a todos los miembros 

de la organización, es decir a 14 personas.   

    Adaptabilidad     

Aprendizaje organizacional  Siempre Casi siempre 
Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca 

1 
Vemos nuestras fallas como una oportunidad para aprender, 

corregir y mejorar. 

     

2 
El aprendizaje es un objetivo importante en nuestras labores 

cotidianas en el CTAV. 

     

Orientación al cliente       

3 
Los comentarios y recomendaciones que hacen los padres o 

tutores son tomados en cuenta en la toma de decisiones. 

     

4 
Comprende las necesidades y deseos de los padres o tutores 

y de los niños y niñas con síndrome de Down. 

     

Orientación al cambio       

5 
La forma de hacer las cosas es flexible y existe la 

oportunidad de cambio, de así necesitarlo. 

     

6 Existe resistencia con las iniciativas de cambio.      

Innovación       

7 Se alienta y recompensa el innovar y tomar riesgos.      

8 
Se adoptan métodos nuevos y mejorados para realizar el 

trabajo. 
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         Misión     

Dirección estratégica  
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

9 Existe dirección y un propósito a largo plazo.      

10 
La misión es clara y le da significado y dirección a nuestro 

trabajo. 

     

Metas y objetivos       

11 
Seguimos nuestro progreso en relación a las metas y 

objetivos que hemos establecido. 

     

12 
Se han ido materializando las metas y objetivos en los 

últimos 3 años. 

     

Visión       

13 La visión del CTAV es clara y alcanzable para usted.      

14 
Cumplimos nuestras exigencias a corto plazo sin 

comprometer la visión, la cual es a largo plazo. 

     

Liderazgo empresarial       

15 
Las iniciativas suelen estar relacionadas al cumplimiento de 

la misión. 

     

16 

Los actos que realizamos sirven de ejemplo a otros 

miembros de cómo actuar en base a la misión, visión y 

valores del CTAV. 

     

    Participación     

Empowerment  
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

17 
La planificación es un proceso continuo que involucra a 

todos los miembros del CTAV. 

     

18 
Los miembros del CTAV siempre muestran interés por 

cumplir la planificación de actividades. 

     

Orientación al equipo       
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19 
Siempre existe cooperación entre los diferentes niveles de 

la organización. 

     

20 El trabajado en equipo funciona efectivamente.      

Capacidad de desarrollo       

21 
Tenemos las destrezas necesarias para realizar el trabajo 

que nos corresponde. 

     

22 
El CTAV aporta en la mejora de las destrezas de sus 

miembros. 

     

Liderazgo directivo       

23 
La directora administrativa fija objetivos ambiciosos pero 

realistas. 

     

24 
La directora administrativa motiva al personal para trabajar 

en conjunto y alcanzar las metas planteadas. 

     

      Consistencia     

Valores centrales  
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

25 
Existe un conjunto de valores claros y consistentes 

establecidos en el CTAV. 

     

26 
Siempre guiamos nuestras acciones en base a los valores 

establecidos en el CTAV. 

     

Acuerdos       

27 
Es fácil llegar a acuerdos en el CTAV, frente a problemas, 

trabas o situaciones que se presenten. 

     

28 
Cuando hay desacuerdos, siempre se trabaja para obtener 

soluciones de beneficio mutuo. 

     

Coordinación e integración       

29 
La coordinación entre distintas áreas es sólida y se puede 

trabajar integralmente. 

     

30 Nunca existe resistencia a trabajar en conjunto.       
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Procesos y procedimientos       

31 

Se han establecido reglamentos y normas claras, que 

establecen formas de actuar en cualquier situación y en el 

trabajo en general. 

     

32 
Nunca existe resistencia por parte de los miembros, para 

seguir las normas establecidas. 
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Anexo D – Formato de Hoja de trabajo del Grupo Focal 

El grupo focal fue trabajado con 5 miembros del Cetro Terapéutico Aprendiendo a Vivir. En 

esta actividad se trabajó con los elementos de la cultura organizacional existentes en el centro, 

así como con la importancia de la cultura dentro de la comunicación interna.  

Elemento Su respuesta 

Identidad de la organización 
 

Sistemas culturales 
 

Comportamiento 
 

Valores  
 

Misión 
 

Visión 
 

Normas 
 

Clima 
 

Filosofía 
 

Código ético 
 

Roles 
 

Héroes 
 

Historias, creencias y anécdotas 
 

Mitos 
 

Símbolos  

 Ritos y rituales 
 

Los tabúes 
 

 

 

 


