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RESUMEN 
 

 

Las organizaciones son la base económica de la sociedad, ya que generan trabajo, 

bienes, servicios y satisfacen las necesidades de una comunidad.  

Esta investigación se realizó por el interés de crear estrategias para liderar nuestra 

institución, es por ello que el presente estudio denominado “LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO MÉDICO CONSEJO REGIONAL LA 

LIBERTAD-TRUJILLO 2015” tiene como objetivo general determinar la influencia 

de la Cultura Organizacional con el Desempeño Laboral del personal adscrito al 

Colegio Médico - Consejo Regional La Libertad. 

El diseño de estudio es de tipo no experimental, descriptivo y transversal. Para la 

obtención de los resultados se utilizaron la técnica de la encuesta a modo de entrevista 

y la escala de actitudes y opiniones; y como instrumento un cuestionario y la escala de 

Likert- 

 

Las unidades - sujeto de investigación- lo conformaron 21  trabajadores de la 

institución,  concluyendo que Sí existe influencia entre la Cultura Organizacional y el 

Desempeño laboral, es decir, donde existe una Cultura Organizacional se presenta un 

mejor Desempeño Laboral, sin embargo,  según la información obtenida en el presente 

estudio, en el Colegio Médico Consejo Regional La Libertad; la cultura organizacional 

es baja por ende el 58 % de los trabajadores, presenta un nivel bajo de desempeño 

laboral. Información comprobada mediante la prueba estadística de Influencia por 

Rangos: 0.4807.  

 

Palabras Claves:Cultura Organizacional, Desempeño Laboral, Colegio Médico del 

Perú. 
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ABSTRACT 

 

The organizations are the economic basis of society, because they generate work, 

goods, services and meet the needs of a community. 

This research was done in the interest of creating strategies to lead our institution, 

which is why this study entitled "ORGANIZATIONAL CULTURE AND ITS 

INFLUENCE ON JOB PERFORMANCE WORKERS MEDICAL 

ASSOCIATION REGIONAL COUNCIL FREEDOM-TRUJILLO 2015" aims 

general objective to determine the influence of organizational culture to job 

performance of staff assigned to Medical College - Regional Council La Libertad. 

 

The study design is not experimental, descriptive and transversal. To obtain the results 

of the survey technique as an interview and a questionnaire as an instrument used. 

 

The units - formed the subject of 21 research-workers of the institution, concluding that 

there Yeah influence between organizational culture and job performance, ie, where 

there is an organizational culture better job performance has however according to 

information obtained in this study at the Medical College La Libertad Regional 

Council; there is an organizational culture hence 58% of workers have a low level of 

job performance. Information verified by statistical test of Influence by Ranges: 

0.4807. 

 

Keywords: organizational culture, job performance, Medical College of Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la cultura organizacional cobra especial interés, pues permite comprender 

como esta se logra formar  dentro de las organizaciones en una atmósfera que involucra 

moralmente a los miembros, donde la compatibilidad con los valores y supuestos que sustentan 

dicha cultura se convierte en un factor relevante para determinar su influencia en el desempeño 

laboral. 

 

 La presente investigación denominada:“LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y 

SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

DEL COLEGIO MÉDICO CONSEJO REGIONAL LA LIBERTAD-TRUJILLO 

2015”; nace de la necesidad de obtener conocimientos sobre la cultura organizacional 

en el Colegio Médico y si esta influye en el desempeño laboral de los trabajadores, 

para así lograr entender el funcionamiento de la institución desde una perspectiva 

interna .  

 

Existen diversos estudios que se asemejan a la investigación, sin embargo 

toman otra dirección en el planteamiento del problema y el contexto; algunas tales 

como la tesis: “Cultura organizacional, desempeño e innovación en Visee S.A” de 

Angie Gil Millan. (Colombia 2008), la tesis “Aplicación de Cultura Organizacional y 

cultura de calidad en la preparatoria N°25” de Ismael Uribe Méndez (México 2010)”  

el estudio investigación “La Cultura y el clima organizacional como factores relevantes 

en la eficacia del Instituto Oftalmológico” de Álvarez Valverde Yisela (Lima 2007 ),  

el estudio de “ Implicancias de la cultura organizacional en la sostenibilidad de una 

organización de la Sociedad civil -Caso de la asociación Cultural Arena y Esteras” de 

Estefanía Lay Guerra ( Lima 2012) y “La Cultura Organizacional Y La Eficacia De La 

Gestión Administrativa En La U.G.E.L. De La Provincia De Otuzco, La Libertad, 

2008.” de  Walter Agustín Jiménez Bacilio (Trujillo 2008). Estos son algunos de los 

antecedentes presentados en nuestra investigación, de los cuales se relacionan con 
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nuestro tema, sin embargo, se hace necesario el abordaje del tema propuesto desde 

nuestra perspectiva. 

Haciéndose necesaria la investigación, nos cuestionamos ¿ La cultura 

organizacional influye en el desempeño laboral del personal adscrito en el Colegio 

Médico Consejo Regional La Libertad – 2015? 

A raíz de esa interrogante nos planteamos la siguiente hipótesis: 

H1 La cultura organizacional influye negativamente en el desempeño laboral 

del personal adscrito en el Colegio Médico Consejo Regional La Libertad – 

2015. 

Para realizar nuestra investigación se trabajó bajo el paradigma cualitativo, pero 

enfatizando en la metodología cuantitativa, ya que nuestro propósito fue recoger la 

información necesaria, familiarizarnos con los fenómenos sociales, explicarlos y 

profundizar en ellos. 

 

Los sujetos de investigación lo conformaron 21 personas pertenecientes al  

personal adscrito a la institución. 

 

A fin de abordar lo planteado, la investigación está organizada en siete 

capítulos: I) Planteamiento del problema, II) Marco teórico, III) Material y métodos, 

IV) Resultados, V) Discusión de Resultados, VI) Conclusiones y Recomendaciones, 

VII) Propuesta, VIII) Referencia Bibliográfica, IX) Anexos. 

 

En el primer capítulo se presenta el problema, objetivos del estudio, 

justificación e hipótesis. En el segundo, el marco histórico y marco teórico, el tercer 

capítulo se centra  en el planteamiento metodológico, se presenta el diseño de la 

investigación, población y muestra, material, método, y procedimientos. 

 

En el cuarto capítulo se detallan los resultados obtenidos, en el quinto apartado 

el análisis y discusión de resultados . El sexto capítulo corresponde a las conclusiones 

obtenidas y sus respectivas recomendaciones. En el séptimo capítulo se plantea una 
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Propuesta de mejora de Cultura organizacional  en base a los resultados, Por último en 

el octavo capítulo, los anexos que son otra parte importante de la investigación que nos 

permitió obtener la documentación, en ellos contemplamos los principales materiales 

de investigación. 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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I. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1. Realidad Problemática:  

 

En el Perú, durante las últimas décadas, diversas organizaciones tanto públicas y 

privadas han impulsado un conjunto de esfuerzos encaminados en lograr la eficiencia 

institucional. Conocer la cultura organizacional es relevante ya que por su carácter 

dinámico puede resultar impactando en algo muy positivo para la organización o al 

contrario generar un desequilibrio peligroso que se refleje en el desempeño laboral de 

los trabajadores.  

Cabe resaltar que el mayor porcentaje de los estudios están orientados a investigar y 

conocer la cultura organizacional y el desempeño laboral de empresas prestatarias de 

servicios y productos, más no en instituciones de asociación de beneficio mutuo, 

creadas para prestar servicios a sus propios miembros y no a clientes externos.   

El conocimiento de la cultura organizacional es de importancia, ya que expresa 

claramente las actitudes, conductas y valores que tiene el personal que labora en las 

áreas de trabajo de las organizaciones, por tanto, pese a que la cultura existe en un alto 

nivel de abstracción, se permite condicionar el comportamiento de la organización.  

Bajo esta percepción, es preocupante principalmente, en este último año, que se haya 

multiplicado el conflicto laboral  entre los veintiún trabajadores del Colegio Médico 

Región La Libertad, ello quiere decir que la dimensión de la cultura organizacional, está 

en una etapa crítica.  

La cultura organizacional que se observa, está relacionada con la política de gestión de 

las autoridades de turno, donde en el cumplimiento de la labor profesional, se ha 

presenciado cambios en el comportamiento que motivan  actitudes negativas entre 

trabajadores, reflejados en su desempeño laboral, reflejado en el bajo esfuerzo 

individual para ejecutar las labores diarias y falta de capacidad para el cumplimiento 

eficiente de sus funciones. 
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En la dimensión de la cultura organizacional de esta institución, no se evidencia una 

comunicación eficaz, ya que existe irrespeto entre los administrativos por ser –casi en 

su totalidad- personas que no admiten ningún tipo de crítica, creen tener la razón y están 

a la defensiva.  

No existen estudios que evidencien las condiciones actuales de los artefactos de la 

institución, parte de la tecnología usada entre computadoras, proyectores, 

fotocopiadoras, es obsoleta; pese a tener buenas instalaciones, las oficinas no están 

distribuidas eficazmente en relación a las funciones de los trabajadores que se 

encuentran ubicados en el mismo ambiente, afectando en el contacto e imagen con los 

colegiados. 

La diferencia del nivel educativo de los trabajadores (primaria, secundaria y superior) a 

contribuido a adoptar costumbres como la generación de rumores y chismes, la falta de 

respeto, el individualismo, causando climas laborales desfavorables como la 

intolerancia y el resentimiento entre trabajadores. 

El Colegio Médico, carece de estudios que posibiliten definir la regularidad de los 

comportamientos observados de los trabajadores, como su lenguaje común o la 

terminología propia. No existe un Reglamento Interno de trabajo por lo que las normas 

se dan verbalmente y por ende no se cumplen. Existe diversidad de filosofías de trabajo, 

ya que la misión, visión, valores y objetivos, son objetos de cambio anual, dependiendo 

de la solicitud de los practicantes y la aceptación de los directivos de turno, reflejando la 

carencia de un Plan Estratégico Organizacional.  

Los trabajadores tienen contraste de creencias sobre cómo debe ser el trato hacia ellos y 

los colegiados, el clima organizacional es negativo por que no se practican buenas 

relaciones interpersonales, justamente por motivos de índole personal. Existe 

confrontación  entre los valores señalados en la institución y los valores individuales del 

personal, todo esto genera un descontento que lógicamente repercute en el ambiente de 

trabajo. Estas evidencias se reflejan en el desempeño laboral 

Sumado a esto, en la dimensión del Desempeño Laboral, el personal que labora en la 

institución no está satisfecho en su trabajo, ya que tienen sentimientos desfavorables al 

mismo considerando que las labores que realizan no son propias a sus funciones, existe 

inconformidad con el salario percibido por lo que  no buscan reconocimiento de los 
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directivos, sin embargo evitan la desvalorización de su puesto.  

El personal manifiesta necesitar capacitaciones para desempeñar su trabajo 

eficientemente, sin embargo los directivos tienen otras prioridades como sólo proyectar 

una buena imagen externa a sus colegiados, lo que genera inseguridad al trabajador en 

relación a su empleo y disminución de las oportunidades para mostrar sus habilidades. 

La cultura organizacional y su influencia en el desempeño laboral en esta institución, 

denotan la preocupación por estudiar temas de esta naturaleza; ya que en la medida que 

una buena o mala cultura organizacional se manifieste, será decisiva en el desempeño 

laboral. 

Teniendo conocimiento que la Cultura organizacional y el Desempeño Laboral es 

importante para la eficiencia organizacional, se ha creído conveniente la ejecución de la 

presente investigación, a fin de contribuir a la realización de investigaciones futuras o a 

quienes tienen interés de realizar investigaciones similares  
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1.2. Antecedentes y fundamentación científica, técnica o humanística 

 

Entre los antecedentes relacionados a esta investigación pueden citarse los siguientes 

trabajos:   

 

A nivel Internacional 

 

En la tesis “Cultura organizacional, desempeño e innovación en Visee S.A ” de 

Angie Gil Millan. (Colombia 2008), para obtener el grado de Doctora en 

especialización en gestión para el desarrollo humano en la organización, 

considerada por la posición crítica de la autora, que si bien está delimitada en una zona 

geográfica extranjera, su validez teórica nos proporciona pautas para un sustento teórico 

a considerar. 

 

- Las organizaciones tienen una fuerte tendencia al cambio y a la flexibilidad, 

son capaces de generar estrategias adaptativas que sirvan para enfrentar necesidades 

cambiantes, donde la cultura también se condiciona flexible y puede llegar a tener 

falencias. 

 

- La flexibilidad impacta en la innovación, y las respuestas organizacionales 

genera cambios en las necesidades de los clientes y los empleados, donde se tiene que 

evitar la cultura rígida y tratar de conseguir una cultura predecible e innovadora. 

 

- Los aspectos de la capacitación, desarrollo de habilidades, trabajo en equipo en 

las diferentes áreas y la definición de los objetivos, son los que deben trabajar para 

mejorar la cultura organizacional como foco interno y base para el crecimiento de la 

institución. 

 

- Se denota la necesidad de fortalecer características de la cultura como la 

flexibilidad, los valores, la visión, políticas y metas organizacionales. Donde la empresa 

debe contar con recursos o estrategias que ayuden a fortalecer la cultura y orientarla al 

cumplimiento de las metas organizacionales. 
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Estas proposiciones que la autora expone, evidencia el estado actual en el que se 

encuentra la cultura y el desempeño laboral en las organizaciones. Las afirmaciones de 

Gil son de ayuda para el entendimiento de esta conformación donde se desenvuelve las 

relaciones públicas. 

 

La tesis “Aplicación de Cultura Organizacional y cultura de calidad en la 

preparatoria N°25” de Ismael Uribe Méndez (México 2010) para obtener el grado 

de maestro en Ciencias de la Administración con especialidad en Relaciones 

Industriales, el autor recalca la  importancia de la cultura organizacional, ya que en el 

estudio, la aptitud directa del equipo en estudio presentó dificultad en la comunicación, 

existiendo problemas de sencillez, integración y compromiso con la calidad del 

desempeño organizativo.  

 

Afirma y valida que es necesario el perfeccionamiento de la cultura organizacional, el 

liderazgo y la aplicación de una dirección más participativa, ya que una baja cultura 

organizacional no satisface las necesidades ni logra la integridad del personal de la 

organización lo que se evidencia en un mal desempeño. Estas premisas claramente 

abordan la importa de las relaciones públicas y la cultura en las organizaciones, lo cual 

nos da una visión de importancia para nuestra investigación. 

A nivel Nacional 

En el contexto nacional, en la búsqueda virtual encontramos la investigación “La 

Cultura y el clima organizacional como factores relevantes en la eficacia del 

Instituto Oftalmológico” de Álvarez Valverde Yisela (Lima 2007 ), la autora nos 

brinda premisas y conceptos claros, que disipan dudas y generan premisas de interés 

para nuestra investigación. 

Señala que la cultura y el clima organizacional son de relevancia en la práctica de todas 

las organizaciones, ya que de ellos depende la eficacia y productividad de las mismas.  

La cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de la organización y todos los 

que en ella trabajan, las actividades organizacionales contienen información sobre los 

valores, principios, rituales y ceremonias. Si las personas se comprometen y son 

responsables con sus actividades, se debe a que la cultura se los permite y por 
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consiguiente los climas organizacionales son favorables. 

Concluye asegurando que el ritmo de desarrollo de una cultura depende del grado de su 

disposición a cambiarla. Las condiciones del cambio son determinados en gran medida 

por el liderazgo imperante en la organización. Se debe generar una cultura de cambio 

que permita trabajar en climas retantes. 

En la tesis “ Implicancias de la cultura organizacional en la sostenibilidad de una 

organización de la Sociedad civil -Caso de la asociación Cultural Arena y Esteras” 

de Estefanía Lay Guerra ( Lima 2012), la autora concluye que, la cultura 

organizacional fomenta el compromiso e identidad de los miembros con la 

organización, y un estilo de liderazgo transformacional propicia la consolidación de una 

cultura con fuerte énfasis en el personal, lo cual se centra en la compatibilidad entre los 

intereses individuales y organizacionales.  

Además la cultura organizacional es producto de los patrones culturales de su entorno, 

del conjunto de las experiencias y valores de sus líderes y de las prácticas compartidas 

en el sector cultural comunitario. Dichos factores influencian en el proceso de 

formación de la cultura, donde el reforzamiento y la socialización de ésta, se basa 

primordialmente en mecanismos de transmisión ligados a la práctica organizacional 

Las investigaciones que anteceden al presente estudio, establecen una relación con 

nuestro tema, sin embargo, se hace necesario el abordaje del tema propuesto y la 

resolución de nuestro cuestionamiento planteado, por lo que estamos frente a un estudio 

local que podría tomarse como patrón de nuevas líneas de investigación. 

 

A nivel Local  

En la tesis “La Cultura Organizacional Y La Eficacia De La Gestión 

Administrativa En La U.G.E.L. De La Provincia De Otuzco, La Libertad, 2008.” 

de Walter Agustín Jiménez Bacilio (Trujillo 2008)  para obtener el grado de Maestro 

en Educación con Mención en Gestión Educativa, el autor concluye que la cultura 

organizacional se relaciona positiva o negativamente con la eficacia de la gestión 

administrativa, dependiendo de los involucrados como trabajadores y directores y sobre 

todo los ámbitos demográficos.  
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Este estudio nos proporcionará un marco de referencia en la elaboración de 

cuestionarios dirigidos a obtener resultados sobre la cultura organizacional.  

En el estudio “Factores de la cultura organizacional y la eficacia de la institución 

educativa pública “san juan” de Trujillo” de Gladys Noemí Aguilar Mosqueira 

(Trujillo 2007) para obtener el grado académico de Maestra en Educación  Mención: 

gestión educativa, donde la autora llega a concluir que  la cultura organizacional 

orienta todos los procesos administrativos de la institución y determina la eficacia 

institucional de la misma, tal como lo sustentan los resultados estadísticos producto del 

procesamiento de la información recogida de los agentes educativos. 

 

 Ello permite recomendar a la Dirección de la institución, gestione programas de cambio 

cultural que permita lograr un mayor compromiso de la comunidad educativa con los 

objetivos y fines institucionales. 

 

Las investigaciones que anteceden al presente estudio, establecen una relación con 

nuestro tema, sin embargo, se hace necesario el abordaje del tema propuesto y la 

resolución de nuestro cuestionamiento planteado, por lo que estamos frente a un estudio 

que podría tomarse como patrón de nuevas líneas de investigación. 
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1.3.Justificación:  

 

Identificar la cultura organizacional y su influencia en el desempeño laboral es de gran 

importancia para entender el funcionamiento de la institución. En el Colegio Médico 

Consejo Regional La Libertad, se han evidenciado comportamientos que reflejan la falta 

de adaptación al medio laboral, y la insatisfacción por parte de un grupo del personal 

respecto a los reconocimientos, los ambientes de trabajo, la seguridad del empleo, el 

salario, el modo del trabajo en equipo, ejerciendo influencia en el desempeño laboral de 

cada una de las áreas que conforman este colegio profesional. 

 

El  planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la importancia del 

presente estudio, donde el interés primordial radica en comprobar que el nivel de 

desempeño de los trabajadores, muchas veces se ve influido por su cultura 

organizacional, donde los valores, las costumbres de una institución, los ritos, creencias, 

mitos, lenguajes, los estilos de comunicación y normativa propia de la organización, 

permite crear y/o fortalecer en alto grado la eficacia del personal en el desempeño de 

sus funciones. 

 

El buen desempeño del personal en la institución, contribuirá a un mejoramiento no sólo 

del ambiente laboral sino también del desarrollo individual y profesional de los 

miembros del mismo. La eficiencia y desempeño de la organización dependerá de la 

cultura de cada una de las personas que le dan vida a la institución.  

 

 

Se pretende despertar la reflexión de los directivos de turno, sobre las condiciones 

laborales en las que se desenvuelve el personal, considerando a la cultura como factor 

determinante en la eficacia administrativa y tomando en cuenta que ésta puede 

relacionarse con el desempeño de los trabajadores, por ende se  considera importante 

realizar un estudio que permita demostrar la  incidencia que tienen estos factores dentro 

del ámbito institucional.  

 

Los logros de este estudio esperan contribuir a la mejora de la gestión interna del 

Colegio Médico CRI, brindándole a la institución información completa y actualizada 

sobre la situación del personal en relación con los aspectos cotidianos del ámbito 
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laboral, como son las relaciones entre ellos, los beneficios socio-económicos que 

perciben y la naturaleza del trabajo que realizan, entre otras cosas, así como su 

percepción objetiva en cuanto a estos aspectos. Igualmente, a través del análisis de esta 

problemática se espera que los directivos logren avizorar los elementos que están 

implicados en la cultura organizacional y cómo se relacionan con el desempeño de sus 

trabajadores.  

 

Si bien este estudio se circunscribe a un contexto particular, puede ser base para 

entender otros escenarios donde se  presenten circunstancias similares 

1.4. Enunciado del Problema 

 

¿La cultura organizacional influye en el desempeño laboral del personal adscrito en el 

Colegio Médico Consejo Regional La Libertad – 2015? 

1.5.Hipótesis 

La cultura organizacional influye negativamente en el desempeño laboral del personal 

adscrito en el Colegio Médico Consejo Regional La Libertad – 2015 

1.6.Variables 

Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

Variable Independiente: Cultura Organizacional 
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1.7.Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEF. 

CONCEPTUAL 

DEF. 

OPERACIO

NAL 

DIMENSIONES SUB-DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

 
 
 
 
 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 
 
 
CHIAVENATO 

(2000). 

ESQUEMA 

INTERPRETATI

VO 

HISTORICAME

NTE 

DESARROLLA

DO Y 

SOCIALMENTE 

MANTENIDO 

QUE LOS 

MIEMBROS 

DEL EQUIPO 

UTILIZAN 

PARA DAR 

SENTIDO Y 

ESTRUCTURAR 

SUS PROPIAS 

ACCIONES Y 

LAS DE OTROS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Es un sistema 
de 
significados,  
valores, 
hábitos, usos, 
costumbres, 
conductas y 
tradiciones 
que son 
compartidas 
de una 
organización a 
otra. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NIVELES/ 

CARACTERÍSTICAS 

 

ARTEFACTOS TECNOLOGÍA 

INSTALACIONES 

DISTRIBUCIÓN 
OFICINAS 

 
PAUTAS 

 DE 
COMPORTAMIENTOS 

LENGUAJE 

PROCESO DE 
TRABAJO 

FUNCIONES 

REGLAMENTOS 

 
 

VALORES  
Y CREENCIAS 

VALORES 
ORGANIZACIONALES 

OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

FILOSOFÍA 
ORGANIZACIONAL 

 
CLIMA  

ORGANIZACIONAL 

MOTIVACIÓN 

LIDERAZGO 

TRABAJO EN EQUIPO 

 
TIPOS 

 
 

CULTURA  
ORGANIZACIONAL 

AUTORITARIA 
COERCITIVA, 

AUTORITARIA 
BENEVOLENTE, 
CONSULTIVA Y 
PARTICIPATIVA 

 

PROCESO  
DE DECISIÓN 

 SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 

RELACIONES 
INTERPERSONALES  

SISTEMA DE 
RECOMPENSAS 
 

Cuadro Operacionalización de Variables 

Autora: Gloria López Moncada 
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Cuadro Operacionalización de Variables 

Autora: Gloria López Moncada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEF. 

CONCEPTUAL 

DEF. 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

 
 
 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

 
 
 
 
 
SEGÚN 

CHIAVENATO (200) 

EL DESEMPEÑO 

LABORAL ES EL 

COMPORTAMIENTO 

DEL TRABAJADOR 

EN LA BÚSQUEDA 

DE LOS OBJETIVOS 

FIJADOS; ES DECIR, 

ES LA ESTRATEGIA 

INDIVIDUAL PARA 

LOGRAR LOS 

OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

 
 
Cada individuo, 
a través de su acción 
individual aporta para 
el cumplimiento de 
las metas de la 
organización. A esto 
le llamamos 
desempeño laboral, 
entendiendo que el 
mismo se encuentra 
sujeto a factores 
tanto externos como 
internos. Por lo tanto, 
uno de los factores 
intrínsecamente 
relacionados al 
desempeño es la 
cultura 
organizacional. 

 
 

NIVEL DE 
COMPETENCIA 

 
 
FUNCIÓN 
EVALUADORA 
 

 
 
 
 
 

FACTORES DEL 
DESEMPEÑO 

LABORAL 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

COMUNICACIÓN 

RECONOCIMIENTO 

BUEN AMBIENTE 

SEGURIDAD DEL 
EMPLEO 

LOS SALARIOS 

TRABAJO EN EQUIPO 

 
CAPACITACIÓN DEL 
TRABAJO 
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1.8.Objetivos de la investigación 

 

1.8.1. Objetivo general: 

 

- Determinar la influencia de la Cultura Organizacional  en el Desempeño 

Laboral del personal adscrito al Colegio Médico - Consejo Regional La 

Libertad 

 

1.8.2. Objetivos específicos: 

- Analizar las características de la Cultura Organizacional en los trabajadores 

del Colegio Médico Consejo Regional La Libertad. 

- Identificar el tipo de Cultura Organizacional existente en los trabajadores del 

Colegio Médico Consejo Regional La Libertad. 

- Analizar los factores que influyen en el Desempeño Laboral de los trabajadores 

del  Colegio Médico Consejo Regional La Libertad. 

- Identificar el nivel de Desempeño Laboral existente en los trabajadores del 

Colegio Médico Consejo Regional La Libertad. 

- Elaboración de la Propuesta de un Plan de Comunicación para mejorar la 

Cultura Organizacional y el Desempeño Laboral en el Colegio Médico Consejo 

Regional La Libertad. 

- Presentación de la Propuesta. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Para desarrollar esta investigación, es necesario establecer aspectos teóricos que 

sustenten el estudio. En este capítulo se muestran bases de revisión bibliográfica 

relativas a cultura organizacional y desempeño laboral del recurso humano de las 

organizaciones.  

2.1. LA CULTURA: ASPECTOS GENERALES 

La sociedad tiene una cultura que influye en el comportamiento de los seres humanos y 

organizaciones, donde ésta comprende hábitos, costumbres, usos, valores, códigos de 

conducta, políticas de trabajo y objetivos que son transmitidos de generación en 

generación. “Estas actitudes comunes, códigos de conducta y expectativas compartidas, 

definen sub- conscientemente ciertas normas de comportamiento” 1 

Una definición en su sentido más amplio sobre cultura, es la que nos proporciona la 

Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales (1974), definiéndolacomo: “Formas 

de comportamiento explícitas e implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos 

que constituyen el patrimonio singularizado de los grupos humanos, incluida su 

plasmación en objetos. El núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales y 

especialmente los valores vinculados a ellas” 2 

Cada persona desde que nace, va acumulando a través de los años elementos de la 

cultura mediante procesos de socialización y educativos. Estas se fundamentan en “la 

comunicación compartida, las normas, los códigos de conducta y las expectativas”3 

(Dressler,1969, pág.56-57) 

La cultura influye y condiciona las interacciones entre personas y el proceso de 

comunicación, un pionero en investigaciones sobre cultura, Edgar Shein, la definió 

como “un patrón de suposiciones básicas que han funcionado lo suficientemente bien 

como para ser considerado como válido, y por tanto, ser enseñado a los nuevos 

miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos 

problemas de adaptación interna e integración interna” 4 (Shein, 1992, pág.120) 

 

 



 

27 
 

2.1.1 DIMENSIONES CULTURALES:  

HOFSTEDE (1991, pág. 5-21), utilizó cuatro dimensiones para observar cómo influyen 

los valores básicos en el comportamiento organizacional, estos son: La distancia del 

poder, la aversión a la incertidumbre, individualismo contra colectivismo y 

masculinidad como feminidad5.  

a) LA DISTANCIA DEL PODER: Referida a la actitud frente a la autoridad, donde 

la sociedad acepta la distribución desigual del poder basada en las relaciones 

jerárquicas. La diferencia de poder en una sociedad se refleja en la medida en 

que los subordinados aceptan esa relación.  

En la investigación de HOFSTEDE, se demostró que algunos países como 

(Malasia y México) indican que las personas prefieren tener jefes 

autocráticos e impositivos. 

b) LA AVERSIÓN A LA INCERTIDUMBRE: Referido a la medida en que las 

personas se sienten amenazadas por situaciones ambiguas. Llevando esta 

premisa a contextos nacionales, el estudio de HOFSTEDE, demuestra que los 

países como Japón, Portugal y Grecia, suelen tener leyes estrictas y 

procedimientos que obligan a la sociedad a respetar y desarrollar un fuerte 

nacionalismo.  

 

En el plano organizacional, los gerentes suelen tomar decisiones de poco 

riesgo y los trabajadores muestran poca iniciativa al cambio, siempre y 

cuando su empleo sea estable y vitalicio.  

 

c) EL INDIVIDUALISMO EN COMPARACIÓN CON EL COLECTIVISMO: 

Referido al dominio de alguna de las tendencias.  

 

El individualismo se aboca a la tendencia de las personas a concentrarse en 

sí mismas y pasar por alto las necesidades de la sociedad. En las 

organizaciones las relaciones de las personas no tienen que ver con las 

emociones, sino con el aspecto económico.  
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El colectivismo al contrario se rige en pautas sociales como la dependencia 

emocional y el sentido de pertenencia a una organización. En las 

organizaciones colectivistas, creen más en el grupo que en el individuo, se 

controla a las personas por medio de presiones sociales o la humillación. Sin 

embargo la sociedad colectivista concede gran valor a la armonía.  

 

La diferencia entre estas dos culturas, es que la sociedad individualista hace 

hincapié al respeto personal, la autonomía y la independencia, mientras que 

la sociedad colectivista, está basada en el paternalismo.  

 

d) MASCULINIDAD EN COMPARACIÓN CON FEMINIDA: Referido al 

predominio de lo masculino sobre lo femenino en una sociedad.  

 

La masculinidad retrata valores asociados con los varones como, la 

seguridad en uno mismo, el materialismo, y la falta de interés por los demás. 

Mientras que la feminidad valora el interés por los demás, las relaciones y la 

calidad de vida.  

 

Las sociedades masculinizadas consideran como prioridad el desempeño y la 

independencia, mientras que las sociedades de alto grato de feminidad, dan 

mayor valor a la igualdad de sexos y comparten el poder en aras de la 

calidad de vida.  

 

La investigación de Hofstede, dio lugar a otros estudios como el de Trompenaar (1993, 

pág.58), quien identificó cinco dimensiones culturales6 : 

e) UNIVERSALIDAD CONTRA PARTICULARIDAD: Referida al predominio del 

universalismo o del particularismo. El universalismo se basa en reglas, contratos 

o sistemas legales, y se rige en la creencia en que las ideas y prácticas pueden 

aplicarse en cualquier lugar sin modificación.  
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A diferencia del particularismo, basado en las relaciones, sistemas de 

personas, confianza entre individuos y el deber con los amigos y la familia, 

donde las circunstancias dictan la forma de aplicar las ideas y las prácticas.  

f) INDIVIDUALISMO CONTRA COLECTIVISMO: El individualismo se concentra 

en las personas como individuos, responden mejor a la remuneración por 

desempeño laboral, mientras que el colectivismo ve a la persona como miembro 

de grupos sociales, donde se reparten utilidades, se soluciona grupalmente los 

problemas y se toman decisiones consensuadas. 

 

g) NEUTRALIDAD CONTRA AFECTIVIDAD: Basada en la orientación de las 

relaciones.  

 

La neutralidad se presenta cuando las emociones no se expresan 

abiertamente ni afectan el trabajo; a diferencia de la Afectividad, que se 

presenta cuando el contacto físico es más abierto y libre, con fuerte 

expresividad y lenguaje corporal.  

 

h) RELACIONES ESPECÍFICAS CONTRA RELACIONES DIFUSAS: En las 

relaciones específicas, las personas son directas, abiertas y extrovertidas, estás 

personas separan el trabajo de la vida privada, se mueven en un espacio público 

que comparten, y a la vez protegen y esconden su espacio privado que 

comparten sólo con algunos amigos y familiares.  

 

En las relaciones difusas, las personas son más cerradas e introvertidas, 

evitan confrontaciones y mezclan la vida privada con la laboral. Los 

individuos de relación difusa, protegen su espacio público y privado, pues 

abrirlo significa lo mismo. Éstas a la vez, respetan a las personas por su edad 

y sus conexiones.  

 

i) REALIZACIÓN PERSONAL CONTRA ATRIBUCIÓN: La cultura caracterizada 

por la Realización personal, basa a sus individuos en los estatus de sus propias 

competencias y logros, a la vez en su desempeño de las funciones.  
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En la cultura de atribución, el estatus de los individuos se deriva de quien es 

la persona, y se basa en la edad, el sexo, la escolaridad o las conexiones 

sociales de la misma. Merece respeto por su edad o antigüedad en la 

empresa.  

 

Las investigaciones de Hofstede y Trompenaar, sugieren que la cultura de 

cada país influye en la cultura de sus organizaciones.  

 

2.2. LA CULTURA ORGANIZACIONAL.-  

Para comprender a las organizaciones en profundidad, su esencia y aquellas 

dimensiones no observables ni inferidas, necesitamos trasladar el término “cultura” y 

plasmarla en la organización.  

Sobre este particular, se han escrito y debatidos muchos conceptos, de los cuales 

expondremos los parcialmente coincidentes.  

El psicólogo Hofstede (1999, pág. 294), señala que la cultura organizacional es la forma 

en que las conductas son expresadas dentro de una organización, como “la 

programación mental colectiva que distingue a los miembros de una entidad de otra”7  y 

la considera como los supuestos compartidos que ha desarrollado o aprendido un grupo 

de personas durante el proceso de resolución de conflictos de adaptación; hace hincapié 

que los supuestos son considerados como válidos y por ende, necesitan ser enseñados a 

los nuevos miembros como la manera correcta de pensar , sentir y percibir los 

problemas.  

Para Jones (2008), “la cultura organizacional es el conjunto de valores y normas 

compartidas por los integrantes de una organización”8, esta a su vez controla las 

interacciones entre los miembros de la organización y con personas externas a la misma.  

Otro concepto de Cultura Organizacional, lo propone Chiavenato (1999, pág.172), 

donde manifiesta que “está formada por normas informales y no escritas que orientan el 

comportamiento cotidiano de los miembros de una  organización y dirigen sus acciones 

a la realización de los objetivos de ésta, en su cumplimiento participan todos sus 

miembros”9 
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A su vez, Shein (1992, pág. 57), la conceptúa como el conjunto de nociones básicas 

inventadas, descubiertas, desarrolladas y compartidas por un grupo para enfrentar 

problemas de adaptación externa e identificación interna, y funciona suficientemente 

bien para considerarlo válido  

Así como las personas tienen una cultura propia, las organizaciones tienen culturas 

corporativas específicas, donde el conocer a una institución significa adentrarnos a 

conocer su cultura, formar parte de ella, y asimilarla. La forma en que interactúan las 

personas, las actitudes predominantes, los supuestos subyacentes, las aspiraciones y los 

asuntos relevantes de las interacciones humanas, forman parte de la cultura de la 

organización. 

 

La mayoría de los autores coinciden en que la cultura es algo que es compartido por los 

miembros de una organización y que influye en la forma en que lo integrantes se 

comportan y a la vez, diferencian la organización de otra. 

La cultura organizacional, sólo puede observarse a raíz de sus consecuencias y efectos, 

donde los aspectos visibles casi siempre son elementos físicos como el tipo de edificio, 

los colores utilizados, los espacios, la disposición de las oficinas y los escritorios, los 

métodos y procedimientos de trabajo, las tecnologías utilizadas, los títulos, las 

descripciones de los puestos y la política de administración del personal. 

A diferencia de los aspectos invisibles donde se encuentran las manifestaciones 

psicológicas y sociológicas de la cultura.  

 

2.2.1. NIVELES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional presenta varios niveles con diferentes grados de profundidad 

y de importancia. Para conocer verdaderamente la cultura de una organización, es 

necesario analizarla en todos sus niveles 10 (Chiavenato, 1999, pág.173) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

NIVEL 1 
"ARTEFACTOS"

• Tecnologías

• Predios e instalaciones

• Productos y servicios

NIVEL 2 "PAUTAS DE 
COMPORTAMIENTO"

• Tareas

• Procesos de trabajo

• Reglas y reglamentos

NIVEL 3 " VALORES Y 
CREENCIAS"

• Lo que las personas dicen o hacen cotidianamente

• Filosofías, valores, estratégias y objetivos

NIVEL 4 SUPUESTOS 
BÁSICOS 

• Creencias inconscientes

• Percepciones y sentimientos

• Concepción de la naturaleza humana

• Supuestos predominantes
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Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la dificultad para cambiar la cultura. . El primer 

nivel cultural de los artefactos, es el que caracteriza físicamente a la organización, a la 

vez es el más fácil de cambiar ya que está compuesto por elementos físicos, a diferencia 

del nivel más profundo “supuestos básicos”, donde el cambio es difícil y lento. 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL: 

La cultura organizacional es la forma en que cada organización aprende a lidiar con su 

entorno y se presenta en seis principales características 11 (Chiavenatto,2009,pág.126) 

 

- Regularidad de los comportamientos observados:  

 

Se caracteriza por la interacción de los miembros de la organización, por un 

lenguaje común, terminología propia y rituales relativos a las conductas y 

diferencias.  

 

- Normas:  

 

Son las pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamentos y 

lineamientos sobre la manera de hacer las cosas 

 

- Valores dominantes:  

 

Son los principios que defiende la organización y que espera que sus 

participantes compartan.  

 

- Filosofía:  

 

Refleja la creencia sobre el trato que debe recibir los empleados o los 

clientes 

 

- Reglas:  

 

Guías establecidas referidas al comportamiento dentro de la organización 
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- Clima Organizacional:  

 

Sensación que trasmite la organización, forma en que interactúan las 

personas, trato a los clientes y proveedores.  

 

Las características se presentan en distintas medidas y en ciertas condiciones 

dependiendo de la organización  

 

2.2.3. ELEMENTOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL:  

 

Existen muchos atributos y dimensiones que se adjudica a la cultura organizacional, 

esto se suscita por la amplitud que implica el término y la globalidad de factores 

relacionados en cada tipo de organización. 

 

Para los fines de este estudio, consideramos los elementos propuestos por SCHEIN, ya 

que toma como referente la esencia de la cultura organizacional y su efecto en la 

gestión, además incluye el proceso de aprendizaje colectivo para comprender como la 

cultura de una organización se mantiene y reproduce constantemente.  

 

SCHEIN.E. (2004,pág.31) considera que “la cultura de una organización tiene tres 

capas. La capa I incluye artefactos y creaciones que son visibles, pero a menudo no 

interpretables.  

En la capa II, están los valores y las cosas que son importantes para las personas.  

En la capa III, están las suposiciones básicas que guían el comportamiento de la gente, 

incluyendo las suposiciones que indican a los individuos como percibir, pensar y sentir 

acerca de su trabajo, las metas de desempeño, las relaciones humanas y el desempeño de 

los colegas”12  
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MODELO METODOLÓGICO PARA ESTUDIO DE CULTURA 

ORGANIZACIONAL  

 

AUTORES (ES) CARACTERÍTICAS ASPECTOS CLAVES LIMITACIONES/VENTAJAS 

 

 

 

 

Edgar SCHEIN  1985 

 

Su enfoque está referido a la 

entrevista reiterada  

Supone una serie de 

encuentros y entrevistas entre 

el investigador y los sujetos 

que pertenecen a la 

organización y están 

apropiadas de la cultura de la 

misma 

 

Relación de la empresa con 

el entorno. 

Naturaleza de la realidad y 

la verdad 

Naturaleza del género 

humano 

Naturaleza de la actividad 

humana 

Naturaleza de las relaciones 

humanas 

 

Define los niveles en que se manifiesta la 

cultura.  

Artefactos visibles 

Valores 

Presunciones básicas 

Analizar la cultura desde una perspectiva 

profunda e integral. 

 

Fuente: ALABART Y PORTUONDO (2002) 

 

2.2.4. TIPOS DE CULTURAS ORGANIZACIONALES:  

 

Las organizaciones son diferentes de otras, y pueden incluir funciones distintas de 

acuerdo con las condiciones internas y externas de las mismas.  

 

LIKERT 13 (1980, pág.130), presentó cuatro perfiles organizacionales:  

 

- Perfil de Cultura Organizacional Autoritario Coercitivo: Se refiere a un 

sistema administrativo autocrático, fuerte, coercitivo y arbitrario, que 

controla rígidamente todo lo ocurrido dentro de la organización. Sus 

características son :  

 

 Proceso de decisión: Centralizado en la cúpula de la organización, lo 

que ocurre de manera imprevista es expuesto ante la alta gerencia  
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 Sistema de comunicaciones: El sistema de comunicaciones es precario y 

vertical, sólo se transmiten órdenes desde la gerencia hasta abajo 

 

 Relaciones Interpersonales: Considerada perjudiciales para el trabajo, la 

alta gerencia desconfía de las conversaciones informales y trata de 

impedirlas, para esto, los puestos son diseñados para aislar a las 

personas y evitar relaciones entre sí 

 

 Sistema de recompensas y sanciones: Esta característica hace hincapié a 

sanciones y medidas disciplinarias. Las personas que laboran en la 

organización, deben obedecer puntualmente las reglas y reglamentos 

internos 

 

- Perfil de Cultura Organizacional Autoritario Benevolente: El perfil de la 

cultura organizacional autoritario benevolente, es el tipo de cultura donde su 

sistema administrativo es autoritario pero a la vez condescendiente y menos 

rígido que el perfil autoritario coercitivo. Sus características son:  

 

 Proceso de decisión: El proceso de decisión de este perfil es centralizado 

en la cúpula, aunque también se permite delegar responsabilidades de 

poca importancia y de frecuencia rutinaria, sin embargo, cada 

responsabilidad que se delega, siempre requiere autorización.  

 Sistema de comunicaciones: El sistema de comunicaciones de este perfil 

es precario, sigue prevaleciendo las comunicaciones verticales.  

 

 Relaciones Interpersonales: La organización puede tolerar que los 

trabajadores se relacionen entre si basados en un clima de 

condescendencia, aunque a la vez, estas relaciones son de poca 

interacción.  

 

 Sistema de recompensas y sanciones: Este perfil hace hincapié a las 

sanciones y medidas disciplinarias pero con menos arbitrariedad. 

También ofrecen algunas recompensas materiales y salariales.  
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- Perfil de Cultura Organizacional Consultiva: Este perfil se inclina hacia el 

lado participativo, básicamente se encuentra en organizaciones de servicios 

como los bancos e instituciones financieras y con áreas administrativas. Se 

caracteriza por:  

 

 Proceso de decisión: El proceso de decisión en el perfil de cultura 

consultiva, se aboca a la participación, tomando en cuenta la opinión de 

las personas para así poder definir políticas y directrices de la 

organización.  

Las decisiones son delegadas y sometidas a aprobación. 

 

 Sistema de Comunicaciones: Las comunicaciones son verticales donde 

desciende y asciende, a la vez horizontalesporque se da entre iguales. El 

sistema interno de comunicación facilita el flujo informativo. 

 

 Relaciones Interpersonales: Existe grados de confianza entre personas, 

creándose condiciones favorables para una organización informal sólida 

y positiva.  

 

 Sistema de Recompensas y sanciones:En el sistema de recompensas y 

sanciones se hace hincapié a las recompensas materiales y simbólicas, 

sin dejar de lado las sanciones y los castigos eventuales.  

 

 

- Perfil de Cultura Organizacional Participativa: Este sistema es democrático 

y abierto, se encuentra generalmente en organizaciones de negocios que 

cuenta con tecnología moderna y personal especializado. Sus características 

se definen:  

 

 Proceso de decisión: Las decisiones son delegadas a los miembros de la 

organización, donde la directiva sólo toma decisiones si estas son de 

emergencia.  
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 Sistema de comunicaciones: La comunicación se direcciona en toda la 

organización, ya que esta invierte en la información, ya que la considera 

como básica para su flexibilidad y eficiencia. 

 

 Relaciones interpersonales: La labor es realizada en equipos de trabajo 

para así incentivar la confianza mutua entre las partes.  

 

 Sistema de recompensas y sanciones: Da importancia a las recompensas 

simbólicas, sociales, salariales y materiales. Rara vez existen sanciones.  

 

 

El autor Likert, hace mención que en el perfil de cultura organizacional Autoritario 

Coercitivo y Autoritario Benevolente, utiliza el modelo de interacción de persona a 

persona vinculándose exclusivamente entre superior y subordinado.  

En el perfil de cultura organizacional Consultivo y Participativo, el modelo de 

interacción es grupal. Aunque este autor señala que el Perfil de Cultura Organizacional 

Participativo, se diferencia porque aplicado en la organización se denota que cada grupo 

de trabajo de la misma, está vinculado con el resto de la empresa. Considera que las 

personas son eslabones de vinculación superpuesta y de apoyo.  

 

Likert, también afirma que existen “Variables Causales” como: el estilo de la 

administración, las estrategias, la estructura organizacional y la tecnología, que 

provocan “Variables implicadas” que son: el comportamiento, las competencias 

individuales, las actitudes, la lealtad, las comunicaciones, la interacción y la toma de 

decisiones, donde a su vez generan respuestas “Variables de resultado” que se 

manifiestan en: productividad, competitividad, rentabilidad, éxito organizacional, 

satisfacción y calidad.  

 

2.2.5. ESTILOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL:  

 

La cultura organizacional desarrollada en cada organización se define por estilos que a 

la vez, distinguen una empresa de otra.  
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El autor Bart N. (1989,pág.291-300). Define cuatro estilos marcados, y estos son14: 

 

 Estilo de Cultura Organizacional Conservadora: Este estilo de cultura 

organizacional se caracteriza porque adopta y preservan ideas, valores, 

costumbres y tradiciones que no cambian con el tiempo pese a las 

transformaciones del entorno. Se identifica por su rigidez y 

conservadurismo  

 

 Estilo de Cultura Organizacional Adaptables: Este estilo se caracteriza 

por su maleabilidad y flexibilidad, a su vez en este estilo, el peligro 

radica en la frecuencia de cambio de ideas, valores y costumbres que 

puede ocasionar la pérdida de definición de la organización  

 

Bart N, señala que “si bien el cambio es necesario para el éxito de una organización a 

largo plazo, también es preciso que exista algún grado de estabilidad”. Por ende una 

organización sobrevive y crece en la medida en que pueda combinar la adaptación al 

cambio del entorno con la estabilidad de su cultura.  

 

 Estilo de Cultura Tradicional: En este estilo la organización asume un 

estilo tradicional, autocrático, impositivo, jerárquico y vertical, 

impositivo, formal, centralizado, de trabajo aislado e individualizado, 

analítico y cauteloso, conservador y adverso al riesgo, orientado a los 

costos y los controles y con una remuneración y promoción basada en la 

antigüedad. 

 

 Estilo de Cultura Participativa: En este estilo, la organización se basa 

en la innovación pero carece de sistema productivo. Se caracteriza por 

ser una organización participativa, igualitaria y horizontal, colaborativa, 

informal, descentralizado, el trabajo en equipo es autónomo, intuitivo y 

osado, innovador y dispuesto a correr riesgos, orientado a los servicios 

de calidad y la remuneración y promoción son basados en el desempeño 

de los colaboradores. 
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2.2.6. LAS CULTURAS ORGANIZACIONALES EXITOSAS:  

 

La cultura organizacional tiene repercusiones cada vez más atenuadas en el desempeño 

de los miembros de las organizaciones. Los autores Kotter y Heskett15(1991,pág.89) 

descubrieron que “Las empresas exitosas procuran ser flexibles y sensibles para aceptar 

las diferencias sociales y culturales de sus asociados. A la vez, las personas que integran 

a la empresa, se vuelven flexibles y sensibles al trabajar, enseñar, asesorar, consultar, 

comparar, alquilar, comer, vestir y viajar”.  

 

Por lo que podemos inferir que lo realmente distintivo en una organización es su 

personalidad, el modo en que los trabajadores comparten, viven, su comportamiento, la 

mentalidad y el alma.  

 

Fitz-Enz (1997), identifica ocho prácticas aplicadas por las organizaciones donde 

desarrollan una cultura organizacional exitosa, estas son16:  

 

j) Fijación de un valor equilibrado: Donde las organizaciones alcanzan objetivos 

que les permiten satisfacer diversos grupos de interés.  

 

k) Compromiso con una estrategia básica y esencial: Desarrollan una estrategia 

clara y concentran todos sus esfuerzos en aplicarla correctamente.  

 

l) Intensa vinculación de la estrategia con su sistema cultural: Cultura fuerte y 

definida 

 

m) Comunicación Masiva: Sistemas comunicacionales dinámicos y desarrollados 

 

n) Asociación con los grupos de interés: Tratan a sus asociados de forma 

congruente 

 

o) Colaboración funcional: Fundadas en mecanismos de colaboración y 

cooperación 
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p) Innovación y riesgo: Innovación y creatividad en la organización 

 

q) Nunca están satisfechas: Las organizaciones siempre tratan de buscar su mejora 

y seguir perfeccionándose. 

 

La cultura organizacional es de importancia para el comportamiento organizacional, 

comprendiendo valores compartidos, hábitos, costumbres, conductas y tradiciones, 

transmitido de generación a generación. La cultura organizacional incluye normas 

informales y formales que orientan el comportamiento de los miembros de la empresa y 

repercuten en sus acciones y objetivos de la institución. De aquí radica la importancia 

de un buen manejo culturar y mejora del mismo.  

 

2.3. DESEMPEÑO LABORAL  

2.3.1.  ASPECTOS GENERALES:  

Las organizaciones públicas o privadas, dependiendo el rubro, tienen la actividad 

fundamental de producir bienes o servicios hacia sus públicos. Para que esta actividad 

se desarrolle eficientemente, se ve en la necesidad de optar políticas que conserven un 

buen estado de funcionamiento en la estructura física, los equipos, los recursos 

económicos y a la vez el recurso humano. Sin embargo, para lograr esta práctica, 

tuvieron que evolucionar sistemas que, en sus inicios no consideraban al hombre como 

un ser importante en la organización.  

A inicios del siglo XX, surge fuertemente la teoría administrativa, teoría que situaba a la 

par el trabajo del hombre y la máquina, calculando con precisión el rendimiento del 

potencial, la operación, la lubricación, el consumo de energía y el ambiente necesario 

para el funcionamiento. No obstante, este enfoque no resolvió el problema de eficiencia 

de la organización.  

“El hombre era visto como un objeto moldeable a los interés de la organización… se 

creía que estaba motivado únicamente por intereses salariales y económicos. Con el 

tiempo las organizaciones lograron resolver problemas relacionados con la máquina, 

pero no con el hombre”17 (Chiavenato, 2009, pág.355) 
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A partir de la escuela de las Relaciones Humanas, surge la preocupación por el hombre. 

La teoría administrativa se plantea conocer y medir la potencialidad del hombre, a la 

vez, cómo aplicar el potencial, conocer la fuerza que impulsa sus energías hacia la 

acción. Las actuales teorías administrativas y organizacionales, denotan la importancia 

del ser humano y su papel dinamizador en los recursos organizaciones, pero para lograr 

la eficiencia, es necesario que se implementara la evaluación del desempeño humano 

para así lograr objetivos comunes.  

El desempeño laboral es la acción y efecto de desempeñar o desempeñarse en una 

actividad o labor específica. Se refiere a un nivel de esfuerzo tanto físico como 

psicológico orientado a la obtención de un objetivo, donde los empleados realizan en 

función de su trabajo y posición en la estructura de una empresa, y sobre todo en las 

metas organizacionales. 

Según Chiavenato (2000) el desempeño laboral vendría a ser el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; es decir, es la estrategia individual 

para lograr los objetivos de la organización. Cada individuo, a través de su acción 

individual hace un aporte para el cumplimiento de las metas de la organización. Este 

aporte singular es lo que llamamos desempeño laboral, entendiendo que el mismo se 

encuentra sujeto a factores tanto externos como internos. Por lo tanto, uno de los 

factores intrínsecamente relacionados al desempeño es la cultura organizacional.  

 

a) Factores Que Influyen En El Desempeño Laboral. 

Las instituciones para poder ofrecer una buena atención a sus clientes deben considerar 

aquellos factores que inciden de manera directa en el desempeño de los trabajares, entre 

los cuales se consideran para esta investigación18(Quintero, 2008, pág. 3-9): 

 SATISFACCIÓN DEL TRABAJO 

Con respecto a la satisfacción del trabajo Davis y Newtrom, (1991:203), 

plantean que “es el conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los 

que el empleado percibe su trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes 

laborales.” La cual se encuentra relacionada con la naturaleza del trabajo y con 

los que conforman el contexto laboral: equipo de trabajo, supervisión, estructura 

organizativa, entre otros. Según estos autores la satisfacción en el trabajo es un 
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sentimiento de placer o dolor que difiere de los pensamientos, objetivos e 

intenciones del comportamiento: estas actitudes ayudan a los gerentes a predecir 

el efecto que tendrán las tareas en el comportamiento futuro. 

 

 AUTOESTIMA. 

La autoestima es otro elemento a tratar, motivado a que es un sistema de 

necesidades del individuo, manifestando la necesidad por lograr una nueva 

situación en la empresa, así como el deseo de ser reconocido dentro del equipo 

de trabajo. La autoestima es muy importante en aquellos trabajos que ofrezcan 

oportunidades a las personas para mostrar sus habilidades. 

Relacionado con el trabajo continuo, la autoestima es un factor determinante 

significativo, de superar trastornos depresivos, con esto quiere decirse que la 

gran vulnerabilidad tiende a ser concomitante con la elevada exposición de 

verdaderos sentimientos, por consiguiente, debemos confiar en los propios 

atributos y ser flexibles ante las situaciones conflictivas. Sin embargo, este 

delicado equilibrio depende de la autoestima, esa característica de la 

personalidad que mediatiza el éxito o el fracaso. 

 

 RECONOCIMIENTO: La mayoría de las personas quieren y buscan el 

reconocimiento; en realidad ellos consagran gran parte de su vida a buscarlo. No 

hay mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al trabajador. 

 

 BUEN AMBIENTE:  El medio tiene un efecto directo sobre la productividad. 

Las condiciones de trabajo deficiente pueden ser causa de insatisfacción. 

 

 COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN: Es decir sí la dirección es incompetente 

hallarán poco incentivo en cumplir con sus actividades y no se sentirán 

orgullosos de pertenecer a la organización. 

 

 SEGURIDAD EN EL EMPLEO: El grado de satisfacción que el trabajador 

encuentre en la organización donde labora será el grado de sentimiento de grupo 

en la empresa, de su participación, de sus creencias en que puede trabajar junto 

con la dirección en los logros de los objetivos. 
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 LOS SALARIOS. De acuerdo con la teoría de las expectativas, el dinero motivara 

hasta el grado que se le considere capaz de satisfacer las metas personales de un 

individuo y se le perciba como dependiente de los criterios de desempeño. La 

teoría de la expectativa de VictorVroom evidencia que el dinero puede ser un 

motivador excelente si los trabajadores consideran que hay una relación directa 

o indirecta entre el aumento de la remuneración y el desempeño. Davis y 

Newstron (2000) señalan que para tener una mejor comprensión del dinero como 

retribución es conveniente explicarlas a través de los modelos de motivación que 

serán analizados a posteriori en la presente sección. 

 

 TRABAJO EN EQUIPO 

Es importante tomar en cuenta, que la labor realizada por los trabajadores puede 

mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a quienes presta el servicio, 

o si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda evaluar su calidad. 

Cuando los trabajadores se reúnen y satisfacen un conjunto de necesidades se 

produce una estructura que posee un sistema estable de interacciones dando 

origen a lo que se denomina equipo de trabajo. Dentro de esta estructura se 

producen fenómenos y se desarrollan ciertos procesos, como la cohesión del 

equipo, la uniformidad de sus miembros, el surgimiento del liderazgo, patrones 

de comunicación, entre otros, aunque las acciones que desarrolla un equipo en 

gran medida descansan en el comportamiento de sus integrantes, lo que conduce 

a considerar que la naturaleza de los individuos impone condiciones que deben 

ser consideradas para un trabajo efectivo. 

 

 CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR 

Otro aspecto necesario a considerar, es la capacitación del trabajador, que de 

acuerdo a (Quintero, 2008, pág. 17), “Es un proceso de formación implementado 

por el área de recursos humanos con el objeto de que el personal desempeñe su 

papel lo más eficientemente posible” 

Los programas de capacitación producen resultados favorables en el 80% de los 

casos. El objetivo de ésta es proporcionar información y un contenido específico 

al cargo o promover la imitación de modelos. El autor considera que los 
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programas formales de entrenamiento cubren poco las necesidades reales del 

puesto, las quejas se dan porque formalmente casi todo el mundo en la 

organización siente que le falta capacitación y desconoce los procedimientos 

para conseguirlos. 

 

b) Evaluación del Desempeño Laboral : 

Para Fremont K. y Rosenzwing J. (1987, Pág.102)19, la evaluación del desempeño 

laboral se define como “un proceso sistemático mediante el cual se evalúa el desempeño 

del empleado y su potencial del desarrollo de cara al futuro”. 

Para Chiavenato (2000,Pág. 355-391). El desempeño laboral “es el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados; éste constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos” 

Resumiendo los conceptos de estos autores, se define a la evaluación del desempeño 

laboral como un concepto dinámico, ya que la evaluación al empleado se realiza con 

cierta continuidad, ya sea formal o informalmente, sumando a esto, la evaluación 

constituye una técnica imprescindible que logra localizar problemas de supervisión del 

personal, integración del empleado a la organización, los desacuerdos, el 

desaprovechamiento del empleado con potenciales más alto, las motivaciones entre 

otros.  

Según los problemas organizaciones, la evaluación del desempeño puede ayudar a 

determinar políticas administrativas que respondan a las necesidades de la organización.  

c) Variables que condicionan el desempeño laboral:  

El desempeño laboral, varía de persona a persona  y depende de factores condicionantes 

que influyen en el. El valor de las recompensas y la percepción de que las mismas 

dependen del esfuerzo, determinan el volumen del esfuerzo individual que la persona 

está dispuesta a realizar. El esfuerzo individual depende de las habilidades y 

capacidades de la persona y de su percepción del papel que desempeñará. 
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Fuente: Chiavenato I. (2000). Administración de Recursos Humanos” Parte IV. 

Subsistema  de aplicación de recursos humanos” Cap.09. Pág. 356. EE.UU.  

d) Responsabilidad  por la evaluación del desempeño laboral:  

Chiavenato I. (2000), atribuye la responsabilidad por la evaluación del desempeño 

laboral al :  

 Gerente: En la mayoría de las organizaciones, el gerente es el responsable de la 

evaluación de sus subordinados, esta evaluación lo realiza con la asesoría del 

órgano de gestión del personal que establece los medios y criterios a evaluar. 

Así el Jefe mantiene su autoridad evaluando el trabajo de sus subordinados 

mediante el esquema dado por el órgano de gestión  

 

 El Empleado: El mismo empleado responde realiza su autoevaluación y 

responde por su desempeño, eficiencia y eficacia.  

 

Valor de las 

recompensas 

Capacidades del 

individuo 

Esfuerzo 
individual 

Percepción de que 

las recompensas 

dependen del 

esfuerzo 

Percepción acerca 

del papel 

desempeñado 

Desempeño del 

cargo 
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 Empleado y Gerente: Cuando las organizaciones adoptan un esquema dinámico 

de administración del desempeño por Objetivos “APO”, implementado en la 

organización y evaluador de desempeño con criterios de democracia, 

participación, involucración y motivador. Donde la evaluación de desempeño 

recorre:  

 

 

 Formulación de objetivos por consenso : En la Administración por 

Objetivo, los objetivos se establecen entre el gerente y el evaluado para 

llegar a un consenso.  

 

 Compromiso personal en la consecución de los objetivos fijados en 

conjunto: Es un compromiso formal o psicológico donde el evaluado 

acepta plenamente los objetivos y se compromete a alcanzarlos. 

 

 Actuación y negociación con el gerente en la asignación de los recursos 

y los medios necesarios para alcanzar los objetivos: Una vez definido 

los objetivos por consenso y logrado el compromiso personal, se debe 

conseguir los recursos y medios necesarios para alcanzar los objetivos. 

Los recursos y medios pueden ser materiales, humanos o inversiones.  

 

 Desempeño: Constituye la estrategia individual para lograr objetivos 

deseados 

 

 Medición constante de los resultados y comparación con los objetivos 

fijados: Verificación de resultados y objetivos, con fundamento 

cuantitativo confiable que den muestras objetivas y claras del 

funcionamiento del proceso y del esfuerzo de la persona evaluada 
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 Retroalimentación intensiva y medición conjunta continua: El evaluado 

debe tener una percepción de cómo va marchando, para establecer 

relación entre su esfuerzo y el resultado que alcanza. 

 

La evaluación del desempeño inicia con la preparación del futuro guiada hacia la 

planeación y dotada de medios necesarios para conseguirlo de forma adecuada, basado 

en mediciones apropiadas y comparativas 

 El equipo de trabajo: Evaluador de desempeño de sus miembros y a la vez, 

programador de medidas necesarias para mejorarlo cada vez más. El equipo 

responde por la evaluación del desempeño de sus miembros y define objetivos y 

metas.  

 Órgano de Gestión de persona: Responde por la evaluación del desempeño de 

los miembros de la organización exigiendo reglas y normas que coartan la 

libertad y flexibilidad de las personas involucradas.  

 Comité de evaluación: Constituido por empleados permanentes y transitorios, 

pertenecientes a diversas dependencias o departamentos. La evaluación es 

colectiva y la realiza un grupo de personas. Los miembros permanentes o 

estables participan en las evaluaciones y el papel que desempeñan es de 

mantener el equilibrio de juicios acatando los estándares y permanencia del 

sistema.  

 Evaluador 360º : Cada persona es evaluada por personas de su entorno. Refleja 

distintos puntos de vista entre involucrados en el trabajo de la persona como el 

superior, los subordinados, los colegas, los proveedores internos y los clientes 

internos participan en la evaluación de su propio desempeño.  

 

e) Objetivos de la evaluación del desempeño  

 

 Justificar el procedimiento salarial recomendado por el superior 

 Buscar oportunidad (motivar) para que el evaluador reexaminara el desempeño 

del subordinado y fomentar la necesidad de mejoramiento  

 

Dentro de los objetivos intermedios presentamos:  
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 Adecuación del individuo al cargo 

 Capacitación 

 Promociones 

 Incentivo salarial por el buen desempeño 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y subordinados 

 Auto perfeccionamiento del empleado 

 Información básica para la investigación de recursos humanos 

 Calculo del potencial de desarrollo de los empleados 

 Estímulo a la mayor productividad 

 Conocimiento de los estándares de desempeño de la empresa 

 Retroalimentación de información al individuo evaluado  

 

Objetivos Fundamentales:  

 Permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar su 

pleno empleo 

 Permitir el tratamiento de los recursos humanos como una importante ventaja 

competitiva de la empresa y cuya productividad puede desarrollarse de modo 

indefinido 

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a 

todos los miembros de la organización. 

 

f) Métodos de evaluación de desempeño:  

Los métodos varían de una organización a otra porque cada una tiende a construir su 

propio sistema para evaluar el desempeño de sus trabadores.  

Cada sistema persigue determinados objetivos y características del personal 

involucrado, por lo que se debe buscar métodos de evaluación adecuados al tipo y 

características de la organización.  

Los principales métodos tradicionales de evaluación del desempeño son:  

 Método de escala de gráficas: Evalúa el desempeño de las personas 

mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Utiliza 

un formulario de doble entrada en donde las filas horizontales representa los 
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factores de evaluación del desempeño, en tanto que las columnas verticales 

representan los grados de variación de tales factores. Cada factor se define 

con un resumen, sencillo y objetivo  

 

 Método de elección forzada: Sistema de evaluación que neutraliza el 

subjetivismo y el proteccionismo. Permite obtener resultados de evaluación 

objetivos y válidos. Evalúa al trabajador mediante frases descriptivas de 

alternativas de tipos de desempeño individual. El evaluador debe elegir por 

fuerza sólo uno o dos de la opción que identifique al evaluado 

 

 Método de Investigación de Campo: Se desarrolla teniendo como base 

entrevistas de un especialista en evaluación con el superior inmediato, 

mediante las cuales se evalúa el desempeño de sus subordinados buscando 

causas, orígenes y motivos de tal desempeño, en conjunto con el análisis de 

hechos o situaciones.  

 

Este método permite emitir un diagnóstico del desempeño del empleado, 

planear junto al superior su desarrollo en el cargo y la organización 

 

 Método de Incidentes Críticos: Se basa en evaluar el comportamiento 

humano en características extremas capaces de conducir resultados positivos 

o negativos, donde el evaluador observa y registra los hechos 

excepcionalmente positivos y los excepcionalmente negativos respecto al 

desempeño de sus subordinados.  

 

 Método de comparación de pares: Este método compara a los evaluados de 

dos en dos, en la columna de la derecha se anota aquel cuyo desempeño es 

considerado el mejor, de modo que así se obtienen a la vez factores de 

evaluación. De este modo cada hoja del formularios será ocupada por un 

factor de evaluación del desempeño  

Este sistema es recomendado sólo cuando los evaluadores no estén en 

condiciones de utilizar otros métodos 
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 Métodos de Frases descriptivas: El evaluador señala frases que caracterizan 

el desempeño del subordinado y aquellas que demuestran el opuesto de su 

desempeño 

 

2.4. PLAN DE COMUNICACIÓN  

 

2.4.1. Definición 

Para Potter (1999) 20  “Un Plan de Comunicación es un documento escrito en el que se 

explican las actividades de comunicación con el fin último de alcanzar las metas de la 

organización, el marco del tiempo en que se llevarán a cabo y el presupuesto necesario 

para ello”. pág. 35. Es una combinación de objetivos de comunicación, misión y 

estrategias de la organización. 

Ongallo Carlos (2007)21 manifiesta que la importancia de contar con un plan de 

comunicación es que, éste nos lleva a realizar diagnósticos o auditorias de los propios 

sistemas de comunicación, permitiendo a la organización y a los miembros, indicar 

posibles insuficiencias de los canales utilizados, a la vez, calibrar la credibilidad 

concedida, determinar los contenidos en los que se demanda mayor información y 

elaborar planes que mejoren la eficiencia del sistema de comunicación.  

Es recomendable que esta herramienta no acabe constituyéndose como una pauta 

estancada y limitadora, sino una guía de principios y propuestas flexible y adaptable, 

que puedan ejecutarse para la mejora de la salud de la población. 

En todo “Plan de Comunicación”, por su auténtica dimensión estratégica, su plan de 

acción deberá estar formalizado por escrito de forma muy detallada justificándose cada 

una de las acciones a realizar.  

2.4.2. Características  

 

 El Plan de Comunicación debe diseñarse teniendo en cuenta toda la 

problemática de la entidad y de acuerdo con su dimensión y sus características. 

 Debe ser contemplado para ser rentable y eficaz.  
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Todas las empresas tienen una estrategia de comunicación y unos objetivos a cubrir con 

su ejecución. El Plan de Comunicación ha de contemplar una forma operativa para 

desarrollarlo y un compromiso ampliamente asumido para alcanzar sus objetivos. Hay 

que tener en cuenta que la aplicación de un Plan de Comunicación compromete a todos 

los componentes de una empresa y por tanto, una vez iniciada su gestación y puesta en 

marcha, puede ser muy frustrante su freno o su marcha atrás. 

Existen criterios, según Radtkle (1998)22, que deben ser considerados para el 

establecimiento de la estrategia, los cuales pueden ayudar a alcanzar el éxito en el plan 

de comunicaciones. Los criterios que propone el autor son: 

  Rentable 

• Eficaz 

• Consensuado 

• Ajustado a las características de la compañía 

• Económicamente viable 

• A medio y largo plazo 

• Con prioridades 

• Evaluable en cuanto a su funcionamiento y resultados. 

Radtkle (1998) “El Plan de Comunicación tiene dos características básicas: debe ser 

técnico y creativo. Técnico porque debe seguir unas pautas de elaboración y ejecución 

que permitan evaluarlo aislada y comparativamente”. A su vez debe ser creativo para 

dotar al comportamiento de la empresa de las connotaciones necesarias para 

identificarla, distinguirla y destacarla entre los de su sector y sobre todo con respecto a 

su competencia. 
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2.4.3. Objetivos del Plan de Comunicación 

En la opinión del autor, los objetivos de comunicación son los fines que se pretenden 

lograr con el plan de comunicación y las estrategias de comunicación, las fórmulas que 

utilizaremos para lograr esos objetivos. 

Se necesita un público objetivo que son los grupos de personas a los que nos estaremos 

dirigiendo con la comunicación. En ocasiones, la definición de los públicos es el primer 

ejercicio que se hace en el proceso del plan de comunicación, después de la fase de 

investigación. Si sabemos a qué público nos dirigimos, se sabe de antemano por qué y 

así se puede definir el objetivo de la comunicación y las estrategias correspondientes. 

Cada objetivo de comunicación puede tener uno o varios grupos de público objetivo. 

Los mensajes clave suelen ser muy importantes sobre todo cuando nos encontramos con 

gran número de públicos distintos y resulta necesario definir qué tipo de mensaje 

fundamental vamos a transmitir a cada grupo. 

Las acciones recomendadas son las actividades concretas que se llevarán a cabo según 

la estrategia que nos hayamos propuesto. 

Y como últimos pasos el calendario, que es el detalle de cada actividad según las fechas 

previstas para llevarse a cabo, y el presupuesto que deberá reflejar la estimación del 

costo de cada elemento del Plan de Comunicación. 

 

2.4.4. Estructura del Plan de Comunicación 

Según la guía metodológica propuesta por Elena Mato Palma “ Plan de Comunicación 

en un Centro Educativo”23 , la estructura de un plan de comunicaciones parte con una 

descripción de la situación actual de la empresa o institución. 

Para ello se debe obtener, desde distintos canales, información sobre la estructura, 

objetivos y funciones. Su historia, sus públicos, el sector al que pertenece, etc. 

Es fundamental saber el contexto en el que funciona la entidad. 
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 Presentación 

 Hallazgos principales del diagnóstico 

 Objetivo general 

 Objetivos de comunicación 

 Público segmentado 

 Metas e indicadores de comunicación 

 Resultados Obtenidos 

 Limitaciones o Dificultades 

 Recomendaciones 

 Conclusiones 

 Anexos 
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CAPÍTULO  III 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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M   O 

 

3.1.Diseño de la Investigación:  

Esta investigación es de tipo no experimental, descriptivo, transversal.  

No experimental por que se realizó sin manipular deliberadamente variables, lo que se 

hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 210). 

Es descriptiva por que describe de modo sistémico las carácterísticas de una población, 

situación o área de interés, por lo que en esta investigación, se describió todos los 

hechos que se percibieron dentro del contexto del objeto de estudio. 

Y transeccional  o transversal por que se recolectó información en un sólo momento, en 

un tiempo único con el propósito de describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2006: 210). 

 

 

 Esquema siguiente:        

 

    

          Dónde: 

      M= Muestra 

     O= Observación del objeto de estudio. 

 

3.2.Objeto de estudio 

 

3.2.1. Población 

• Identificación de público objetivo: Nuestro universo corresponde a la 

población constituida por todo el personal que labora en el Colegio Médico del 

Perú (21). 
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Tabla N°01 

 

 

 

 

 

3.2.1. Muestra  

Por ser ununiverso pequeño de veintiún  (21)  personas, no habrá exclusión,  es 

decir, se considerará al total del universo estudiado como unidad muestral,  los 

instrumentos de recolección de datos se aplicarán a todos los involucrados por 

reunir las características apropiadas por nuestra investigación. 

 

3.2.3. Unidades de Análisis 

Tabla N°02 

N° OFICINAS TRABAJADORES 

1 OFICINA DE CAJA  1 

2 OFICINA DE AUDIOVISUALES  1 

3 MANTENIMIENTO  
5 

4 ASISTENTE DE DECANATO  
1 

5 VIGILANCIA  
3 

8 MESA DE PARTES 
1 

9 OFICINA DE CONTABILIDAD 
3 

11 OFICINA DE SISTEMAS 
1 

15 OFICINA DE MARKETING 
1 

16 ASESORÍA LEGAL 
3 

17 ASESOR DE PRENSA 
1 

TOTAL 
21 

Fuente: Planilla Laboral del Colegio Médico- Oficina de Contabilidad 

 

 

N° POBLACIÓN CANTIDAD 

1 Personal que labora en el CMP-CRI 21 

  TOTAL  21 

Fuente: Planilla laboral del Colegio Médico- Oficina de Contabilidad 
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3.3.Instrumentos y fuentes de datos. 

3.1. Instrumentos 

 Escala de actitudes y opiniones: En este tipo de escalas se ofrece una afirmación al 

sujeto y se pide que la califique de 0-4, segùn su grado de acuerdo con la misma.  

•  Cuestionario: Conjunto de preguntas que se confecciona para obtener información 

con algún objetivo en concreto, dirigido a los 21 trabajadores adscritos al Colegio 

Médico Región La Libertad.  

3.2. Fuente de datos:  

Para el desarrollo de esta investigación se consultará diversas fuentes de datos, tanto 

primarios como secundarios, las cuales se mencionan a continuación:  

 

 Fuente de datos Primarios: 

 Los datos de fuentes primarias que se obtendrán de esta investigación serán de 

entrevistas que se realizarán al personal administrativo de la institución a estudiar. 

Fuente de datos secundarios:  

Dentro de los datos secundarios se encuentran fuentes bibliográficas y artículos 

especializados en el tema de cultura organizacional y desempeño laboral. 

 

3.4. Métodos y técnicas. 

3.4.1. Métodos   

 Método Científico, proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.  

 Método estadístico, referido a la estadística descriptiva que nos va a 

permitir presentar cuadros gráficos, et.; así como también interpretar las 
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preguntar cerradas  mediante la separación de las variables más 

descritas. 

 Método inductivo-deductivo, se sacarán  conclusiones  partiendo de 

datos particulares, los que permitirán establecer generalizaciones, 

utilizando la encuesta como técnica de recolección de datos; así como, la 

entrevista no estructurada, la encuesta y los grupos de enfoque o lista de 

cotejos.  

 Método analítico, mediante el estudio individual de las variables y sus 

respectivas categorías, se pretende establecer las relaciones, 

dependencias y la forma como se configura nuestra problemática, con el 

fin de llegar a comprender a fondo el tema tratado en el presente 

proyecto. 

 Método sintético, a partir de lo apreciado en el análisis, se busca 

reconstruir la información concerniente al tema investigado para una 

mayor comprensión de sus elementos constitutivos y del pensamiento 

concreto, materia de investigación. Complementa al método analítico. 

 

3.4.2. Técnicas 

A. La técnica de la encuesta dirigida a los trabajadores del Colegio Médico del 

Perú – Consejo Regional I La Libertad. 

Consiste en recopilar información sobre la parte de la población denominada 

muestra. La información recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo con 

el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas que se suponen o 

conocen en forma parcial o imprecisa.  

B. La técnica de la Escala de Likert dirigida a los trabajadores del Colegio 

Médico del Perú – Consejo Regional I La Libertad. 

Se ofrece afirmaciones al colaborador y este lo calificará según el grado de acuerdo 

con la misma. Estas afirmaciones pueden reflejar actitudes positivas hacia algo 

negativas, las primeras se llaman favorables y las seguidas desfavorables. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS 
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4. REPORTE DE RESULTADOS CUANTITATIVOS 

A continuación se indica la presentación e interpretación de cada item. 

VARIABLE N° 01 : CULTURA ORGANIZACIONAL 

DIMENSIÓN: NIVELES/CARACTERÍSTICAS 

SUB DIMENSIÓN: ARTEFACTOS 

Tabla N°01 

SEXO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COLEGIO MÉDICO CONSEJO 

REGIONAL I LA LIBERTAD. 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Masculino 74% 

Femenino 26% 

Datos 

perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. a los colaboradores 

 

Gráfico N°01 

Sexo del personal que labora en el Colegio Médico Consejo Regional I La 

Libertad. 

 

Fuente: Tabla N°01. 

Interpretación: En el gráfico  se puede observar que  el 74% del personal que labora en 

el Colegio Médico Consejo Regional I La Libertad pertenecen al 

género masculino y el 26% al femenino. 

74%

26%

Sexo

Masculino

Femenino
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Tabla N°02 

Área en el que labora el personal del Colegio Médico Consejo Regional I La 

Libertad. 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Administrativa 42% 

Mantenimiento 10% 

Vigilancia 32% 

Datos perdidos 16% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. a los colaboradores 

 

Gráfico N°02 

Área en el que labora el personal del Colegio Médico Consejo Regional I La 

Libertad. 

 

Fuente: Tabla N°02. 

 

Interpretación: En el gráfico 2 se puede observar el 42% del personal del Colegio 

Médico Consejo Regional I La Libertad, pertenecen al área 

Administrativa, el 32% pertenecen al área de Vigilancia y el 10% 

pertenecen al área de Mantenimiento; los datos perdidos representan el 

16%. 

42%

10%

32%

16%

Área laboral

Administrativa

Mantenimiento

Vigilancia

Datos perdidos
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Tabla  N°03 

Considera que los artefactos tecnológicos con los que cuenta el Colegio Médico, son 

adecuados, ¿por qué? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, porque forman parte de la atención. 10% 

Sí, por razones diferentes. 21% 

No, porque no hay cámaras de seguridad. 16% 

No, por razones diferentes. 53% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. a los colaboradores 

Gráfico N°03 

Considera que los artefactos tecnológicos con los que cuenta el Colegio Médico, son 

adecuados, ¿por qué? 

 

Fuente: Tabla N°03. 

Interpretación: En el gráfico 3  podemos observar  que el 53% del personal considera 

que los artefactos tecnológicos con los que cuenta el Colegio Médico no 

son adecuados, por distintas razones; el 21%, considera que sí son 

adecuados por distintas razones; el 16%, considera que no son 

adecuados porque no hay cámaras de seguridad y el 10% considera que 

sí son adecuados por que forman parte de la atención. 

 

 

10%

21%

16%

53%

Artefactos tecnológicos

Sí, porque forman parte
de la atención.

Sí, por otra razón.

No, porque no hay
cámaras de seguridad.

No, por otra razón.
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Tabla N°04 

¿Considera que las oficinas del centro de trabajo se encuentran distribuidas en 

relación a las funciones asignadas? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, porque tienen una adecuada ubicación. 16% 

Sí, por razones diferentes. 32% 

No, porque deberían ser independientes. 10% 

No, por razones diferentes. 42% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. a los colaboradores. 

 

Gráfico N°04 

¿Considera que las oficinas del centro de trabajo se encuentran distribuidas en 

relación a las funciones asignadas? 

 

Fuente: Tabla N°04. 

Interpretación: En la gráfica 04, podemos ver que el 42% del personal considera que 

las oficinas del centro de trabajo no se encuentran distribuidas en relación 

a las funciones asignadas, por razones diferentes; el 32% considera que 

sí, por razones diferentes; el 16% considera que sí porque tienen una 

adecuada ubicación y el 10% considera que no, porque deberían ser 

independientes. 

 

16%

32%

10%

42%

Distribución de las oficinas del centro

Sí, porque tienen una
adecuada ubicación.

Sí, por razones diferentes.

No, porque deberían ser
independientes.

No, por razones
diferentes.
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Tabla N°05 

¿Considera que en las instalaciones del centro de trabajo, existe facilidad en las 

vías de acceso y parqueo? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, porque hay facilidad de entrada. 32% 

Sí, por razones diferentes. 63% 

No, porque no hay parqueo. 5% 

No, por razones diferentes. 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. a los colaboradores. 

Gráfico N°05 

¿Considera que en las instalaciones del centro de trabajo, existe facilidad en las 

vías de acceso y parqueo? 

 

Fuente: Tabla N°05. 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico Nº 05, el 63% del personal 

considera que en las instalaciones del centro de trabajo, existe facilidad 

en las vías de acceso y parqueo, por razones diferentes; el 32% considera 

que sí, porque hay facilidad de entrada y el 5% considera que no porque 

no hay parqueo. 

 

 

 

32%

63%

5%

0%

Facilidad en la vía de acceso y parqueo

Sí, porque hay facilidad de
entrada.

Sí, por razones diferentes.

No, porque no hay
parqueo.

No, por razones
diferentes.
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SUB DIMENSIÓN: PAUTAS DE COMPORTAMIENTO. 

Tabla N°06 

¿Conoce las funciones que le corresponde desempeñar de acuerdo a su cargo? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, porque se le manifestó sus funciones 21% 

Sí, por razones diferentes. 63% 

No, porque realiza otras funciones. 5% 

No, por razones diferentes. 11% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. a los colaboradores. 

 

Gráfico N°06 

¿Conoce las funciones que le corresponde desempeñar de acuerdo a su cargo? 

 

Fuente: Tabla N°06. 

Interpretación: En el gráfico Nº06 el 63% del personal sí conoce las funciones que le 

corresponde desempeñar de acuerdo a su cargo, por razones diferentes; el 

21% sí conoce sus funciones debido a que se le manifestaron; el 11% 

refiere que no conoce sus funciones por razones diferentes y el 5% 

refiere que no las conoce y que realizan otras funciones. 

 

 

21%

63%

5% 11%

Funciones que le corresponde 
desempeñar

Sí, porque se le manifestó
sus funciones

Sí, por razones diferentes.

No, porque realiza otras
funciones.

No, por razones
diferentes.
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Tabla  N°07 

¿Entre trabajadores existe un lenguaje que guía su comportamiento en la 

institución? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, para saber el tipo de relación que 

se mantiene 16% 

Sí, por razones diferentes. 5% 

No, no se informó sobre ello. 21% 

No, por razones diferentes. 37% 

Datos perdidos 21% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. a los colaboradores 

 

Gráfico N°07 

¿Entre trabajadores existe un lenguaje que guía su comportamiento en la 

institución? 

 

Fuente: Tabla N°07. 

Interpretación: En el gráfico Nº07,  podemos ver que el 37% del personal considera 

que no existe un lenguaje de guía de comportamiento, por razones 

diferentes; el 16% considera que sí existe para saber el tipo de relación 

que se mantiene; el 21% considera que no porque no se les informo sobre 

ello, el 5% considera que sí, por razones diferentes y el 21% equivale a 

datos perdidos. 

 

16%

5%

21%

37%

21%

Existe un lenguaje que guía el 
comportamiento

Sí, para saber el tipo de
relación que se mantiene

Sí, por razones diferentes.

No, no se informó sobre
ello.

No, por razones
diferentes.

Datos perdidos
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Tabla N°08 

¿Conoce el reglamento interno del Colegio Médico Consejo Regional La Libertad? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, porque leí el reglamento 37% 

Sí, por razones diferentes. 31% 

No, porque no me lo facilitaron 32% 

No, por razones diferentes. 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución.. 

 

Gráfico N°08 

¿Conoce el reglamento interno del Colegio Médico Consejo Regional La Libertad? 

 

Fuente: Tabla  N°08. 

Interpretación: Como podemos ver en la gráfica Nº08, el  37% del personal sí conoce 

el reglamento interno del Colegio Médico porque lo ha leído; el 32% no 

lo conoce porque no se lo facilitaron y el 31% refiere que sí lo conoce, 

por razones diferentes. 

 

 

 

 

37%

31%

32%

0%

Conoce el reglamento interno

Sí, porque leí el
reglamento

Sí, por razones diferentes.

No, porque no me lo
facilitaron

No, por razones
diferentes.
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SUB DIMENSIÓN: VALORES ORGANIZACIONALES Y CREENCIAS. 

Tabla N°09 

¿ Conoce los valores organizacionales de la institución?  

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, porque me lo enseñaron 16% 

Sí, por razones diferentes. 5% 

No, porque no me lo facilitaron 21% 

No, por razones diferentes. 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución.. 

Gráfico N°09 

¿Conoce los valores organizacionales de la institución? 

 

Fuente: TablaN°09. 

Interpretación: Como muestra la gráfica Nº 9, el 37% del personal no conoce los 

valores organizacionales de la institución porque no se lo facilitaron; el 

32% no conoce los valores organizacionales, por razones diferentes, el 

10% sí los conoce por razones diferentes; el 21% manifiesta que sí los 

conocen por que se los enseñaron. 

 

 

0%
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37%

32%

21%

Conoce los valores organizacionales

Sí, porque me lo
enseñaron

Sí, por razones diferentes.
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Datos perdidos



 

70 
 

Tabla N°10 

¿ Conoce los objetivos institucionales del Colegio Medico Consejo Regional La 

Libertad?  

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, para brindar un buen servicio 37% 

Sí, por razones diferentes. 26% 

No, porque no me lo enseñaron 5% 

No, por razones diferentes. 32% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°10 

¿Conoce los objetivos institucionales del Colegio Médico Consejo Regional La 

Libertad? 

 

Fuente: TablaN°10. 

Interpretación: De acuerdo al gráfico Nº10, el 37% del personal sí conoce los 

objetivos institucionales del Colegio Médico con el fin de brindar un 

buen servicio; el 26% sí los conoce por razones diferentes, el 5% no los 

conoce porque refiere que no se lo enseñaron; y el 32% no lo conoce por 

razones diferentes. 
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Tabla N°11 

¿Conoce la misión y visión del Colegio Médico Consejo Regional La Libertad? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí 10% 

No, porque no me lo enseñaron 32% 

No, por razones diferentes. 58% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución.. 

Gráfico N°11 

¿Conoce la misión y visión del Colegio Médico Consejo Regional La Libertad? 

 

Fuente: TablaN°11 

 

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica Nº 11, el 58% del 

personal no conoce la misión y visión del Colegio Médico por 

razones diferentes; el 32% no las conoce porque no se les enseño 

y el 10% refiere que si las conoce.  
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SUB DIMENSIÓN: CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Tabla N°12 

¿La institución le motiva para desarrollar eficientemente sus funciones? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, refuerza hacer bien el trabajo 11% 

Sí, por razones diferentes. 63% 

No, porque no hay capacitaciones 5% 

No, por razones diferentes. 21% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución.. 

 

Gráfico N°12 

¿La institución motiva para desarrollar eficientemente sus funciones? 

 

Fuente: TablaN°12 

Interpretación: Se observa en el gráfico 12 que el 63% del personal considera 

que la institución sí motiva para desarrollar eficientemente sus 

funciones, por razones diferentes; el 21% refiere que no lo hace, 

por razones diferentes; el 11% refiere que sí motiva, reforzando 

hacer bien el trabajo y el 5% refiere que no hay capacitaciones. 
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TablaN°13 

¿Se trabaja en equipo cuando se desarrolla grandes actividades institucionales? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, para realizar un buen trabajo 32% 

Sí, por razones diferentes. 58% 

No 0% 

No, por razones diferentes. 0% 

Datos perdidos 10% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°13 

¿Se trabaja en equipo cuando se desarrolla grandes actividades institucionales?

 

Fuente: TablaN°13 

Interpretación: De acuerdo al gráfico Nº13, podemos ver que el 58% del 

personal considera que sí se trabaja en equipo cuando se 

desarrolla grandes actividades institucionales, por razones 

diferentes; el 32% considera que sí con el fin de realizar un buen 

trabajo y los datos perdidos representan el 10%.  
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TablaN°14 

¿Existen líderes que fomenten el desarrollo de las capacidades? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Sí, para realizar un buen trabajo. 5% 

No existe liderazgo. 26% 

No, por que no existen lideres. 58% 

Datos perdidos 11% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución.. 

 

Gráfico N°14 

¿Existen líderes que fomenten el desarrollo de las capacidades? 

 

Fuente: TablaN°14 

Interpretación: Como podemos observar en el gráfico 14, el 58% del personal 

considera que entre trabajadores no existen líderes que fomenten 

el desarrollo de las capacidades de sus compañeros, por razones 

diferentes; el 26% considera que no existe liderazgo y el 5% 

considera que sí con el fin de realizar un buen trabajo; los datos 

perdidos representan un 11%.  
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Tabla Nº 

Niveles de Cultura Organizacional 

 

Niveles de Cultura / 

Dimensiones 

Frecuencia Relativa Frecuencia Relativa 

Total Valoración Positiva Valoración Negativa 

Artefactos 58% 42% 100% 

Pautas de Comportamiento 58% 42% 100% 

Valores y Creencias 47% 53% 100% 

Clima Organizacional 45% 55% 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución 

 

 

Interpretación:  Como muestra el gráfico, respecto al nivel de cultura 

organizacional, en la dimensión artefactos un 58% considera que 

esta dimensión está positiva, mientras un 42% la valora 

negativamente. En las Pautas de Comportamiento, un 58 % la 

valora en positivo y 42% negativo. En Valores y Creencias, el 47 

% positivo y 53% negativo y en la dimensión de Clima 

Organizacional, un 45% considera que existe buen clima a 

diferencia del 55% que considera lo contrario.  
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VARIABLE N° 01 : CULTURA ORGANIZACIONAL 

DIMENSIÓN: TIPOS DE CULTURA 

SUB DIMENSIÓN: AUTORITARIA CORCITIVA, AUTORITARIA 

BENEVOLENTE/CONSULTIVA Y PARTICIPATIVA 

TablaN°15 

Tipo de Cultura Organizacional según Proceso de Decisión 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Autoritaria Coercitiva 13% 

Autoritaria Benevolente 13% 

Consultiva 0% 

Participativa 15% 

Datos Perdidos 59% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°15 

 

Tipo de Cultura Organizacional según Proceso de Decisión 

 

Fuente: TablaN°15 

Interpretación: Como muestra la gráfica 15, el 15% es Participativa, con 

respecto al Tipo de Cultura Organizacional según proceso de 

decisión; el 13% es Autoritaria Benevolente; el 13% es 

Autoritaria Coercitiva y los datos perdidos representan un 59%. 
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TablaN°16 

Tipo de Cultura Organizacional según Sistema de Comunicación 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Autoritaria Coercitiva 11% 

Autoritaria Benevolente 5% 

Consultiva 12% 

Participativa 5% 

Datos Perdidos 67% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°16 

Tipo de Cultura Organizacional según Sistema de Comunicación 

 

Fuente: TablaN°16 

 

Interpretación: En la imagen que representa la gráfica Nº16, podemos ver que 

el 12% es Consultiva, con respecto al Tipo de Cultura 

Organizacional según sistema de comunicación; el 11% es 

Autoritaria Coercitiva; el 5% es Autoritaria Benevolente; el 5% es 

Autoritaria Coercitiva y los datos perdidos representan un 67%. 
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TablaN°17 

Tipo de Cultura Organizacional según Relaciones Interpersonales 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Autoritaria Coercitiva 5% 

Autoritaria Benevolente 12% 

Consultiva 11% 

Participativa 8% 

Datos Perdidos 64% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°17 

Tipo de Cultura Organizacional según Relaciones Interpersonales 

 

Fuente: TablaN°17 

 

Interpretación: En la imagen Nº 17 podemos ver que el 12% es Autoritaria 

Benevolente, con respecto al Tipo de Cultura Organizacional 

según relaciones interpersonales; el 11% es Participativa; el 8% 

es Consultiva; el 5% es Autoritaria Coercitiva y los datos 

perdidos representan un 64%. 
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TablaN°18 

Tipo de Cultura Organizacional según Sistema de Recompensas 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Autoritaria Coercitiva 5% 

Autoritaria Benevolente 3% 

Consultiva 6% 

Participativa 16% 

Datos Perdidos 70% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°18 

Tipo de Cultura Organizacional según Sistema de Recompensas 

 

Fuente: TablaN°18 

 

Interpretación: En la gráfica 18, podemos ver que el 16% es Participativa, con 

respecto al Tipo de Cultura Organizacional según relaciones 

interpersonales; el 6% es Consultiva; el 5% es Autoritaria 

Coercitiva; el 3% es Autoritaria Benevolente y los datos perdidos 

representan un 70%. 
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VARIABLE N° 02 : DESEMPEÑO LABORAL  

DIMENSIÓN: NIVEL DE COMPETENCIA. 

 

TablaN°19 

¿A quién correspondería evaluar el Desempeño Laboral de los trabajadores? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Decano 16% 

Junta directiva 42% 

Autoevaluación 0% 

Evaluación entre compañeros de trabajo 32% 

Datos perdidos 10% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°19 

¿A quién correspondería evaluar el Desempeño Laboral de los trabajadores? 

 

Fuente: TablaN°19 

Interpretación: En el gráfico 19, el 42% considera que la Junta directiva le 

correspondería evaluar el desempeño laboral de los trabajadores; 

el 32% considera que debería ser la Evaluación entre compañeros 

de trabajo; el 16% considera que debería estar a cargo del Decano 

y los datos perdidos representan el 10%. 
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DIMENSIÓN: FACTORES DEL DESEMPEÑO LABORAL. 

TablaN°20 

¿Qué tan satisfecho se encuentra de trabajar en el Colegio Médico? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 68% 

De acuerdo 32% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°20 

¿Qué tan satisfecho se encuentra de trabajar en el Colegio Médico? 

 

Fuente: TablaN°20 

 

Interpretación: En el gráfico 20,  el 68% está totalmente de acuerdo en trabajar 

en el Colegio Médico y el 32% se encuentra de acuerdo. 
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TablaN°21 

¿Le gusta el trabajo que desempeña? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 68% 

De acuerdo 32% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°21 

¿Le gusta el trabajo que desempeña? 

 

Fuente: TablaN°21 

 

Interpretación: En el gráfico 21, el 68% está totalmente de acuerdo con 

respecto a si le gusta el trabajo que desempeña y el 32% se 

encuentra de acuerdo. 
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TablaN°22 

¿Trabajar aquí lo hace sentir orgulloso? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 74% 

De acuerdo 26% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

 Gráfico N°22 

¿Trabajar aquí lo hace sentir orgulloso? 

 

Fuente: TablaN°22 

Interpretación: En el gráfico 22 el 74% está totalmente de acuerdo, con 

respecto a que trabajar allí lo hace sentir orgulloso y el 26% se 

encuentra de acuerdo. 
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TablaN°23 

¿El trabajo que desempeña va de acuerdo a sus capacidades? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 32% 

De acuerdo 58% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 10% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución.. 

 

Gráfico N°23 

¿El trabajo que desempeña va de acuerdo a sus capacidades? 

 

Fuente: TablaN°23 

Interpretación: En el gráfico 23 el 58% está de acuerdo con respecto a que el 

trabajo que desempeña va acorde a sus capacidades; el 32% 

refiere que está de acuerdo y  los datos perdidos representan el 

10%. 

 

 

 

32%

58%

0%

0%

10%

Trabajo de acuerdo a capacidades

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Datos perdidos



 

85 
 

TablaN°24 

¿Se siente bien con el ambiente de trabajo que lo rodea? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 32% 

De acuerdo 47% 

En desacuerdo 10% 

Totalmente en desacuerdo 11% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°24 

¿Se siente bien con el ambiente de trabajo que lo rodea? 

 

Fuente: TablaN°24 

Interpretación: En el gráfico 24, el 47% está de acuerdo con el ambiente de 

trabajo que le rodea; el 32% se encuentra totalmente de acuerdo; 

el 11% está en totalmente desacuerdo y el 10% en desacuerdo. 
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TablaN°25 

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el nivel de comunicación en el Colegio 

Médico Consejo Regional La Libertad? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 10% 

De acuerdo 47% 

En desacuerdo 32% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 11% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución.. 

Gráfico N°25 

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el nivel de comunicación en el Colegio 

Médico Consejo Regional La Libertad? 

 

Fuente: TablaN°25 

Interpretación: Como muestra la gráfica 25,  el 47% está de acuerdo con 

respecto a cuan satisfecho se encuentra con el nivel de 

comunicación en el CMP; el 32% está en desacuerdo; el 11% está 

totalmente de acuerdo y representan los datos perdidos el 10%.  
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TablaN°26 

¿La empresa cuenta con buzones de queja y sugerencias para los trabajadores? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 11% 

De acuerdo 5% 

En desacuerdo 26% 

Totalmente en desacuerdo 47% 

Datos perdidos 11% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°26 

¿La empresa cuenta con buzones de queja y sugerencias para los trabajadores? 

 

Fuente: TablaN°26 

Interpretación: En el gráfico 26, el 47% está totalmente en desacuerdo con 

respecto a que la empresa cuenta con buzones de queja y 

sugerencias para los trabajadores; el 26% está en desacuerdo; el 

11% está totalmente de acuerdo y el 5% está de acuerdo; los datos 

perdidos representan el 11%. 
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TablaN°27 

¿Sus superiores se encuentran dispuestos para resolver los problemas de 

comunicación existentes? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 16% 

De acuerdo 68% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 16% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución.. 

Gráfico N°27 

¿Sus superiores se encuentran dispuestos para resolver los problemas de 

comunicación existentes? 

 

Fuente: TablaN°27 

Interpretación: En el gráfico 27, el 68% está de acuerdo con respecto a que sus 

superiores se encuentran dispuestos para resolver los problemas 

de comunicación existentes; el 16% se encuentra totalmente en 

desacuerdo y los datos perdidos representan el 16%. 
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TablaN°28 

¿Están informados de los recientes cambios o modificaciones de los distintos 

asuntos del Colegio Médico Consejo Regional La Libertad? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 5% 

De acuerdo 26% 

En desacuerdo 32% 

Totalmente en desacuerdo 37% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°28 

¿Están informados de los recientes cambios o modificaciones de los distintos 

asuntos del Colegio Médico Consejo Regional La Libertad? 

 

Fuente: TablaN°28 

Interpretación: En el gráfico 28, el 37% está totalmente en desacuerdo con 

respecto a que si están informados de los recientes cambios o 

modificaciones de los distintos asuntos del CMP CRI; el 32% está 

en desacuerdo; el 26% está de acuerdo y el 5% está totalmente de 

acuerdo. 
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TablaN°29 

¿Sus superiores le dan suficiente información para desempeñar correctamente sus 

labores? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 0% 

De acuerdo 21% 

En desacuerdo 58% 

Totalmente en desacuerdo 10% 

Datos perdidos 11% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°29 

¿Sus superiores le dan suficiente información para desempeñar correctamente sus 

labores? 

 

Fuente: TablaN°29 

Interpretación: En el gráfico 29, el 58% está en desacuerdo con respecto a que 

sus superiores le brindan información para desempeñar 

correctamente sus labores; el 21% está de acuerdo; el 10% está 

totalmente en desacuerdo y los datos perdidos representan el 11%. 
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TablaN°30 

¿Las acciones de su superior son congruentes con lo que dice? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 0% 

De acuerdo 53% 

En desacuerdo 21% 

Totalmente en desacuerdo 10% 

Datos perdidos 16% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°30 

¿Las acciones de su superior son congruentes con lo que dice?

 

Fuente: TablaN°30 

 

Interpretación: En el gráfico 30,  el 53% está de acuerdo con respecto a que las 

á en desacuerdo; el 10% está totalmente en desacuerdo y los datos 

perdidos representan el 16%. 
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TablaN°31 

¿Los directivos o superior inmediato, premian a todos aquellos que hacen bien su 

trabajo? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 5% 

De acuerdo 42% 

En desacuerdo 16% 

Totalmente en desacuerdo 26% 

Datos perdidos 11% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°31 

¿Los directivos o superior inmediato, premian a todos aquellos que hacen bien su 

trabajo? 

 

Fuente: TablaN°31 

Interpretación: En el gráfico 31, el 42% está de acuerdo con respecto a que los 

directivos o superior inmediato, premian (económicamente o 

mención honrosa) a todos aquellos que hacen bien su trabajo; el 

26% está totalmente en desacuerdo; el 16% está en desacuerdo;  

el 5% está totalmente de acuerdo y los datos perdidos representan 

un 11%. 
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TablaN°32 

¿Mi trabajo es reconocido y valorado? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 0% 

De acuerdo 74% 

En desacuerdo 10% 

Totalmente en desacuerdo 16% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°32 

¿Mi trabajo es reconocido y valorado? 

 

Fuente: TablaN°32 

Interpretación: En el gráfico 32, el 74% está de acuerdo con respecto a que su 

trabajo es reconocido y valorado; el 16% está totalmente en 

desacuerdo y el 10% está en descuerdo.  
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TablaN°33 

¿Las condiciones de espacio, ruido, etc. le permiten desempeñar su trabajo? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 17% 

De acuerdo 67% 

En desacuerdo 5% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 11% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°33 

¿Las condiciones de espacio, ruido, etc. le permiten desempeñar su trabajo? 

 

Fuente: TablaN°33 

Interpretación: En el gráfico 33, el 67% está de acuerdo con respecto a las 

condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación al 

permitirle desempeñar su trabajo eficientemente; el 17% está 

totalmente de acuerdo; el 5% está en desacuerdo y los datos 

perdidos representan el 11%. 
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TablaN°34 

¿Dispone de los materiales y recursos necesarios para realizar su trabajo 

eficientemente? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 11% 

De acuerdo 63% 

En desacuerdo 26% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°34 

¿Dispone de los materiales y recursos necesarios para realizar su trabajo 

eficientemente? 

 

Fuente: TablaN°34 

Interpretación: En el gráfico 34  el 63% está de acuerdo con respecto a que 

dispone de los materiales y recursos necesarios para realizar su 

trabajo eficientemente; el 26% está en desacuerdo y los datos 

perdidos representan el 11%. 
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TablaN°35 

¿El ambiente donde trabajo es confortable? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 21% 

De acuerdo 58% 

En desacuerdo 21% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°35 

¿El ambiente donde trabajo es confortable?

 

Fuente: TablaN°35 

Interpretación: En el gráfico 35, el 58% está de acuerdo con respecto a que el 

ambiente donde trabaja es confortable; el 21% está totalmente de 

acuerdo y el 21% está en desacuerdo. 
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TablaN°36 

¿Sientes que existe seguridad laboral de permanecer en tu puesto de trabajo? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 27% 

De acuerdo 63% 

En desacuerdo 5% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 5% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°36 

¿Sientes que existe seguridad laboral de permanecer en tu puesto de trabajo? 

 

Fuente: TablaN°36 

Interpretación: Como podemos ver en el gráfico 36, el  63% está de acuerdo 

con respecto a que siente que existe seguridad laboral de 

permanecer en su puesto de trabajo; el 27% está totalmente de 

acuerdo; el 5% está en desacuerdo y los datos perdidos 

representan el 5%. 
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TablaN°37 

¿Mi sueldo es muy bajo para la labor que realizo? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 5% 

De acuerdo 68% 

En desacuerdo 16% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 11% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°37 

¿Mi sueldo es muy bajo para la labor que realizo? 

 

Fuente: TablaN°37 

Interpretación: En el gráfico 37, el 68% está de acuerdo con respecto a que su 

sueldo es muy bajo para la labor que realiza; el 16% está en 

desacuerdo; el 5% está totalmente de acuerdo y los datos perdidos 

representan el 11%. 
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TablaN°38 

¿Mi trabajo me permite cubrir mis necesidades básicas y momentos de recreación? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 0% 

De acuerdo 68% 

En desacuerdo 32% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°38 

¿Mi trabajo me permite cubrir mis necesidades básicas y momentos de recreación? 

 

Fuente: TablaN°38 

Interpretación: Como podemos ver en el gráfico 38, el  68% está de acuerdo 

con respecto a que su trabajo le permite cubrir sus necesidades 

básicas y momentos de recreación y el 32% está en desacuerdo. 
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TablaN°39 

¿Considera que el trabajo en equipo del Colegio Médico Consejo Regional La 

Libertad, es bueno? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 26% 

De acuerdo 47% 

En desacuerdo 16% 

Totalmente en desacuerdo 11% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°39 

¿Considera que el trabajo en equipo del Colegio Médico Consejo Regional La 

Libertad, es bueno? 

 

Fuente: TablaN°39 

Interpretación: En el gráfico 39, el 47% está de acuerdo con respecto a que 

considera que el trabajo en equipo del CMP CRI, es bueno; el 

26% está totalmente de acuerdo; el 16% está en desacuerdo y el 

11% está totalmente en desacuerdo. 
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TablaN°40 

¿Considera que el trabajo en equipo es necesario para realizar sus funciones? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 74% 

De acuerdo 16% 

En desacuerdo 10% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°40 

¿Considera que el trabajo en equipo es necesario para realizar sus funciones? 

 

Fuente: TablaN°40 

Interpretación: En el gráfico 41, el 74% está totalmente de acuerdo con 

respecto a considerar que el trabajo en equipo es necesario para 

realizar sus funciones; el 16% está de acuerdo y el 10% está en 

desacuerdo. 
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TablaN°41 

¿Considera que al realizar el trabajo en equipo, conlleva a la eficiencia y al logro 

de objetivos? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 74% 

De acuerdo 26% 

En desacuerdo 0% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°41 

¿Considera que al realizar el trabajo en equipo, conlleva a la eficiencia y al logro 

de objetivos? 

 

Fuente: TablaN°41 

Interpretación: Como muestra la gráfica 41, el 74% está totalmente de acuerdo 

con respecto a que considera que al realizar el trabajo en equipo, 

conlleva a la eficiencia y al logro de objetivos y el 26% está de 

acuerdo. 
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TablaN°42 

¿El Colegio Médico, le brinda cursos de capacitación interna? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 10% 

De acuerdo 11% 

En desacuerdo 47% 

Totalmente en desacuerdo 32% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°42 

¿El Colegio Médico, le brinda cursos de capacitación interna? 

 

Fuente: TablaN°42 

Interpretación: Como podemos ver en la gráfica 42, el 47% está en desacuerdo 

con respecto a que si el colegio médico brinda cursos de 

capacitación interna; el 32% está totalmente en desacuerdo; el 

11% está de acuerdo y el 10% está totalmente de acuerdo.  
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TablaN°43 

¿Si el Colegio Médico le brindara capacitación, ayudaría a mejorar el desempeño 

de su trabajo? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 58% 

De acuerdo 32% 

En desacuerdo 10% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

Gráfico N°43 

¿Si el Colegio Médico le brindara capacitación, ayudaría a mejorar el desempeño 

de su trabajo? 

 

Fuente: TablaN°43 

Interpretación: En el gráfico 43, el 58% está totalmente de acuerdo con 

respecto a que si el Colegio Médico le brindara capacitación, 

ayudaría a mejorar el desempeño de su trabajo; el 32% está de 

acuerdo y el 10% está en desacuerdo. 
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TablaN°44 

Valor total de la variable Cultura Organizacional 

Valores 
Frecuencia 

Relativa 

Existe 21% 

No existe 68% 

Datos perdidos 11% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfico N°44 

Valor total de la variable Cultura Organizacional 

 

Fuente: TablaN°44 

Interpretación: Podemos observar que según la información ofrecida por el 

gráfico 44,  el 68% de los encuestados, no existe cultura 

organizacional en el Colegio Médico; mientras que para un 

minoritario 21% sí existe. Los datos perdidos representaron el 

11%.  
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TablaN°45 

Valor total de la variable Desempeño Laboral 

Valores 
Frecuencia 

Relativa 

Alto 0% 

Medio 42% 

Bajo 58% 

Datos perdidos 0% 

Total 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los colaboradores de la institución. 

 

Gráfica N°45 

Valor total de la variable Desempeño Laboral  

 

Fuente: TablaN°45 

Interpretación: Como se puede observar en la gráfica 45, el 58% presenta un 

nivel bajo de desempeño laboral, mientras que un 42% tiene un 

nivel medio. Ninguno obtuvo un puntaje alto.  
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4.2.REPORTE DE RESULTADOS CUALITATIVOS 

Como es frecuente en los estudios de investigación cualitativa, se presentan de una 

forma conjunta los resultados y su discusión. Para la elaboración de este estudio se 

realizaron 21 encuestas tipo entrevistas para cuya aplicación se contó con 

colaboración de todo el personal.  

Para la variable cultura organizacional, luego de la aplicación del cuestionario tipo 

entrevista observamos con valoraciones negativas en el estudio de la  sub dimensión 

de los artefactos, ya que el personal considera que los artefactos tecnológicos con 

los que cuenta el Colegio Médico no son adecuados, y otros están obsoletos o 

presentan fallas técnicas por falta de mantenimiento, así  mismo no hay cámaras de 

seguridad siendo éstos esenciales en la atención y protección del personal y los 

colegiados. 

“[...]Las computadoras se apagan o se cuelgan y es frecuente y sobre 

cuando tenemos más trabajo; a la fotocopiadora le falta mantenimiento, a 

cada rato se desperdicia, trato de arreglarla aunque me ensucie las manos 

de tinta( Norma)” 

 

Así mismo el personal considera que las oficinas no se encuentran distribuidas en 

relación a las funciones asignadas. Éstas deberían ser independientes para lograr un 

mejor desempeño laboral. 

 

“ Las oficinas deben estar distribuidas de acuerdo a la función asignada 

por que todo es un desorden, los médicos no saben donde hacer sus 

trámites luego de cancelar sus cuotas, se confunden y pierden tiempo 

preguntando y nosotros explicándoles. ( Caroly)” 

 

Ahora bien, en el estudio de las  pautas de comportamiento, si bien es cierto que la 

mayoría del personal sí conoce las funciones que le corresponde desempeñar de 

acuerdo a su cargo, existe un porcentaje que  no conoce sus funciones reales porque 

cuando ingresaron a laborar a la institución no se les explicó al detalle sus 

responsabilidades por desconocimiento, ni se les brindó el Manual de Organización 
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y Funciones, refiriendo que ello los obliga a ralizar otras funciones que no les 

compete. 

“ Yo empecé a trabajar como asistente contable, pero nunca se me 

explicó cuales exactamente serían mis funciones, a veces hago de 

asistente y otras de conserje y creo que eso no me compete ( Erick)”. 

 

Gran parte del personal manifestó que en relación al Reglamento Interno, objetivos, 

los valores organizacionales y creencias, los desconocen, haciendo  hincapié que no 

se les facilitó ni se les dio oportunidad de aplicarlos, tampoco se les capacitó sobre 

su contenido, sin embargo consideran que es esencial para realizar óptimamente sus 

funciones. 

“ Sabemos que en otras empresas se les brinda ¿no?... creemos que eso es 

importante de lo contrario no se utilizara tanto… ¿no?, debe ser muy 

importante por que así conocemos del colegio médico y nos involucran e 

involucramos en él( Luis, Rubén, Samuel)” 

En el estudio del clima organizacional el personal considera que los miembros de la 

Junta Directiva los motiva para desarrollar eficientemente sus funciones, a través de 

actividades de confraternidad entre colaboradores a fin de reforzar el trabajo en 

equipo, sin embargo también relatan que no se realizan actividades de capacitación 

que los motive a seguir aprendiendo en el ámbito académico o práctico. 

 

“ Los doctores que pertenecen a la junta directiva organizan reuniones en 

la campiña para relajarnos y motivarnos a trabajar mejor, [...] pero no 

sólo debe ser diversión, también necesitamos capacitaciones ( Frida)” 

 

El personal es participativo cuando se desarrollan grandes actividades 

institucionales, a  fin de realizar un buen trabajo y quedar bien ante los directivos, ya 

que consideran que el trabajo en equipo es necesario para realizar sus funciones, 

pero  ratifican que no existen líderes que fomenten el desarrollo de las capacidades 

con los compañeros. 
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“[...] Por ejemplo en la semana de la medicina trabajamos  todos en 

conjunto y como hormiguitas [...] así los jefes están contentos con 

nuestro desempeño, aunque no hay líderes que nos guíen, creo que ya 

sabemos como hacerlo por rutina ( Karen)” 

 

Cuando se ahondó en la variable de  desempeño laboral, en la dimensión de nivel de 

competencia, un porcentaje considerable de los colaboradores consideran a los 

miebros de la Junta directiva les correspondería evaluarlos en  su desempeño 

laboral, sin embargo, existe parte de ellos que creen que la evaluación debería ser 

entre compañeros de trabajo; o sólo  estar a cargo del Decano, por que éste es quien 

los observa y está más tiempo en la institución, a diferencia de los otros directivos 

de turno. 

“ El decano es la persona que debe evaluarnos,él está más tiempo en el 

colegio a diferencia de los otros directivos, yo creo que es quién mejor 

conoce nuestro trabajo. Eso lo piensan todos, estoy seguro ( Juan)” 

 

Casi en su totalidad los colaboradores están de acuerdo en trabajar en el Colegio 

Médico por que los hace sentir orgullosos, ya que la institución tiene prestigio en el 

ámbito de los colegios profesionales, además, están  de acuerdo respecto al trabajo 

que desempeñan va acorde a sus capacidades, pero aún así requieren de 

capacitaciones constantes que permitan mejorar su desempeño laboral.  

 

“  Estoy orgulloso de trabajar en el colegio médico por que tiene su 

prestigio, además aquí llevo años trabajando [...] y eso me hace sentir 

orgulloso ( Luis)” 

  En relación al nivel de comunicación en el Colegio Médico; los trabajadores 

manifiestan que no existe una buena comunicación, por que generalmente el Decano 

no comunica a tiempo sobre la actividades que plantea, haciendo que trabajen más 

de las horas previstas y bajo presión. Así mismo, existen conflictos internos entre 

colaboradores que impiden mantener una comunicación acertiva, sólo parte de los 
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directivos se encuentran dispuestos para resolver los problemas de comunicación 

existentes. 

 

“El decano organiza actividades de último momento, no comunica con 

anticipación,  lo hace cuando falta poco tiempo para empezar [...] causa 

estrés y ansiedad, y sin consultar ocasiona que hagamos horas extras a 

veces postergando nuestras propias actividades (Daniel)” 

Otro de los aspectos negativos percibidos es la manifestación respecto a la 

desinformación de los recientes cambios o modificaciones de los distintos asuntos 

administrativos y legales del Colegio Médico. 

 

“ Yo coordino algo con los directivos, y en reunión lo varían, y no me 

comunican lo que causa que malinforme y tenga inconvenientes 

posteriores ( Caroly)” 

 

Cuando se les estimula económicamente u otorgándoles una  mención honrosa, 

creen que su trabajo es reconocido y valorado. Casi en su totalidad están de acuerdo 

con el ambiente donde trabajan, por que lo consideran confortable. 

 

“ Me siento bien cuando me felicitan en público, por que sé que 

reconocen mi trabajo y eso me motiva a tratar de hacerlo mejor. Además 

le cuento a mis hijas que me felicitaron y eso les hace sentir orgullosas de 

su padre ( Luis)” 

En relación a su sueldo, consideran que este es muy bajo para la labor que realizan, 

ya que no sólo ejercen una función, sino que se les recarga de funciones distintas por 

lo cual se les contrató, sin embargo, su sueldo les permite cubrir sus necesidades 

básicas y momentos de recreación. 
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  “ La verdad que nos pagan poquísimo [...] sabemos que en otros colegios 

profesionales pagan mejor ¿no?, pero bueno al menos si sabemos distribuir, nos 

alcanza para pagar nuestras cosas ( Yesi, Carolyn, Daniel, Erick)” 

 

Por lo tanto  se puede afirmar que según la información ofrecida por los 

colaboradores, no existe cultura organizacional predominante en el Colegio Médico 

lo que conlleva a presentar un nivel bajo de desempeño laboral. 
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CAPÍTULO  V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 



 

114 
 

5.1.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Comparando estadísticamente la medición final de la cultura organizacional con el 

desempeño laboral, se ha encontrado que sí existe influencia entre ambas variables 

para la población estudiada, la no existencia de cultura organizacional predominante 

ha llevado a un medio y bajo nivel de desempeño laboral. Este resultado coincide 

con algunos antecedentes como el estudio de Gil Millan (2008) titulado “Cultura 

organizacional, desempeño e innovación en Visee S.A.” en el que una cultura muy 

flexible condujo a un nivel promedio de desempeño laboral, es decir, estas variables 

se influyen entre si. En la tesis “Aplicación de Cultura Organizacional y cultura de 

calidad en la preparatoria N°25” de Ismael Uribe Méndez (2010) encontramos que 

existe un problema de comunicación similar a nuestro caso, lo que termina por 

afectar el desempeño. En el estudio “La Cultura y el clima organizacional como 

factores relevantes en la eficacia del Instituto Oftalmológico” de Álvarez Valverde 

Yisela (2007), se plantea también la influencia entre cultura-desempeño poniendo 

énfasis en su dinámica para abordar las amenazas y oportunidades del entorno.  

En el caso de la investigación de Estefanía Lay Guerra (2012), titulada 

“Implicancias de la cultura organizacional en la sostenibilidad de una organización 

de la Sociedad civil -Caso de la asociación Cultural Arena y Esteras”, vemos que la 

cultura organizacional fomenta el compromiso e identidad de los miembros de una 

entidad, sin embargo, en nuestro estudio la falta de cultura organizacional no se 

manifiesta necesariamente y con claridad en la pérdida de compromiso, 

probablemente debido al esfuerzo especial de los trabajadores. Si bien Jiménez 

Bacilio (2008) no niega la relación entre cultura y desempeño, en su estudio “La 

Cultura Organizacional y la Eficacia de la Gestión Administrativa en la U.G.E.L. de 

la Provincia de Otuzco” la relativiza haciéndola depender de los involucrados como 

trabajadores y directores y sobre todo los ámbitos demográficos. Sería necesario un 

estudio más específico para identificar estas variables en el caso del Colegio Médico 

de La Libertad.  Por último, en el estudio local de Aguilar Mosqueira (2007) 

“Factores de la cultura organizacional y la eficacia de la institución educativa 

pública ‘san juan’ de Trujillo”, se concluye que la cultura organizacional orienta 

todos los procesos administrativos de la institución y determina la eficacia 

institucional de la misma, cuestión que coincide con nuestros resultados.  
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Como datos generales tenemos que la mayoría de encuestados son mujeres y 

pertenecen al área administrativa. Este desbalance no puede ser considerado un 

sesgo en la medida que corresponde a la totalidad de la población. En relación a la 

cultura organizacional los resultados indican que según la información brindada por 

el 68%, no existe una cultura organizacional definida en el Colegio Médico de La 

Libertad. Respuestas a diferentes preguntas sobre esta variable dieron este resultado. 

Por ejemplo, el 69% considera que no existen artefactos tecnológicos adecuados, 

una cifra muy alta para un aspecto material básico de la cultura. En contraste, el 

63% considera que sí existe facilidad de acceso, pero esto no afecta el balance 

general. Hay también un caos en funciones como manifiesta el 52% que opina que 

no existe una buena distribución de las oficinas. La mayoría tampoco conoce el 

reglamento interno, ni la visión ni la misión, ni tampoco los valores 

organizacionales. Sin embargo, sí conoce las funciones a desempeñar.  

Esta aparente contradicción se explica por el hecho de que los trabajadores están 

conscientes de las tareas cotidianas a realizar, pero las ejecutan de manera rutinaria 

y mecánica porque no están comprometidos con los fines últimos de su institución 

que son la base de toda cultura organizacional. Si bien afirman conocer los objetivos 

institucionales como brindar un buen servicio, esto aparece como una declaración 

formal desprendida de la labor específica que debe desempeñar el Colegio Médico 

al agremiar a los profesionales de salud de la región. La motivación que aparece 

destacada tampoco tiene una clara base y en todo caso hace referencia al ambiente 

relativamente laxo que posee la institución. El trabajo en equipo también puede ser 

rutinario a pesar de ser efectivo hasta cierto límite. Todos estos indicadores son 

coherentes con la confusión que existe con respecto al tipo de cultura organizacional 

prevaleciente en la institución; según la forma de decidir y recompensar sería 

participativa, según las relaciones serían autoritarias y solas según la comunicación 

sería consultiva como corresponde para una institución de servicio. Esto tiene 

relación también con ese 84% que sostiene que no existe liderazgo. 

Con respecto a la variable Desempeño Laboral, tenemos que un 42% considera que 

la evaluación de esta categoría debe ser por parte de la junta directiva. Esto está 

relacionado con la confusión del tipo de cultura organizacional dominante en la 

institución. Por otro lado, la gran mayoría manifiesta estar bastante satisfecho con 

trabajar en el Colegio Médico, lo que no necesariamente equivale a tener un buen 
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desempeño laboral. Igualmente la mayoría se siente orgullosa de trabajar en esta 

prestigiosa institución. Nuevamente se señala que el trabajo va de acuerdo a las 

capacidades en un 90% cuestión que sí está relacionada directamente con el 

desempeño laboral. Sin embargo, a nivel de comunicación adecuado el porcentaje es 

más bajo (57%), seguido de un 32% que considera que es inadecuado. Esto está 

relacionado pues con la mala organización y dirección de la institución en la medida 

que no hay un liderazgo consultivo fuerte que garantice un flujo de información 

efectivo. Vinculado a esto, la mayoría señala que no hay buzones de quejas y 

sugerencias disponibles para el personal. Contradictoriamente la mayoría afirma que 

sí existe disposición para resolver los problemas de comunicación pero su 

resolución es tema aparte. Esto se comprueba en ese 69% que afirma que no están 

informados de los recientes cambios en la institución y el 68% que no recibe 

suficiente información para desempeñar sus laborales.  

Por otro lado, la mayoría reconoce que los superiores son congruentes con lo que 

dicen y hacen, aunque un no despreciable 21% afirma lo contrario. También se 

reconocen premios al trabajo y la valoración de mismo (74% de acuerdo y 16% 

totalmente de acuerdo). Asimismo se reconoce buenas condiciones físicas de 

trabajo, confortabilidad, seguridad laboral y  buenos recursos y materiales a 

disposición. Esto corresponde a una buena planeación financiera pero sin una buena 

comunicación el balance general del desempeño laboral no llega a ser positivo. Si 

bien la infraestructura presenta buenos índices, la mayoría de encuestados (73%) 

cree que el sueldo es muy bajo para el trabajo realizado pero permite cubrir 

necesidades básicas (aunque un 32% piensa lo contrario). El trabajo en equipo en 

diferentes aspectos también es destacado en un 73%, 90% y 100%. Finalmente la 

mayoría informa que no se realizan cursos de capacitación al interior de la 

institución a pesar de que casi el 100% piensa que esto sí ayudaría a mejorar el 

desempeño laboral. Vemos entonces que se ha privilegiado el aspecto material pero 

no el organizativo y eso conduce a un desempeño laboral de nivel medio (42%) a 

bajo (58%).  

 

Finalmente, en relación a la metodología usada debemos reconocer que si bien la 

encuesta tiene algunas limitaciones, nos ha servido para hallar datos fiables con 

respecto a la medición de las variables del estudio. El número de datos perdidos está 
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dentro del margen aceptado y no se ha presentado ningún otro inconveniente en 

cuanto a la recolección de datos. El análisis de influencia se ha hecho identificando 

el método estadístico más apropiado para la naturaleza de las variables. 
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

Después de realizar el análisis correspondiente, llegamos a las siguientes 

conclusiones:  

 Se concluye que la Cultura Organizacional y el Desempeño laboral se 

influyen . De acuerdo al  68% de los encuestados, no existe una cultura 

organizacional predominante en el Colegio Médico; por lo cual el 58%  

presenta un nivel bajo de desempeño laboral; por lo tanto, se acepta 

nuestra hipótesis de trabajo, comprobando que la cultura organizacional 

influye negativamente en el desempeño laboral del personal adscrito en 

el Colegio Médico Consejo Regional La Libertad.  

 

 El análisis de los niveles de cultura organizacional arrojaron valores 

negativos, en un 53% en relación a los valores y creencias y un 55% en 

clima organizacional, lo que afecta en la pérdida de compromiso con la 

institución. 

 

 No existe un tipo de cultura predominante en la institución, sin embargo 

los resultados arrojan que de acuerdo a la forma de decidir y 

recompensar es participativa, según las relaciones es autoritaria y según 

la comunicación es consultiva como corresponde para una institución de 

servicio. 

 

 En el desempeño laboral se reconoce buenas condiciones físicas de 

trabajo, confortabilidad, seguridad laboral y  buenos recursos y 

materiales a disposición, sin embargo el 32% de los encuestados no está 

de acuerdo con el nivel de comunicación, el 73% considera que sueldo 

es muy bajo para el trabajo realizado, y casi en un 100%  informa que no 

se realizan cursos de capacitación al interior de la institución a pesar de 

que piensan que esto sí ayudaría a mejorar el desempeño laboral. 

 



 

120 
 

 El nivel de desempeño laboral de los trabajadores del Colegio Médico es 

bajo en un 58%. 

 

6.2.  Recomendaciones 

- Se debe mantener los factores de la cultura organizacional que se encuentran en 

nivel positivo o adecuado y prestar atención preferencial a los factores que 

presentan deficiencias, para lo cual es necesario realizar una planificación previa 

y poner en ejecución un Plan de Cultura Organizacional.  

 

- Se debe elaborar una programación estratégica y ejecución de reuniones  cada  

tres meses, donde los directivos y trabajadores de la institución, puedan  analizar  

en conjunto su nivel de comunicación , así mismo se recomienda contemplar un 

programa de incentivos o  beneficios internos o evaluación de remuneraciones, 

dependiendo del desempeño laboral, además se realice talleres y cursos de 

capacitación en cada una de las áreas.  

 

- El objetivo de la tesis se enfocó  en conocer si la cultura influye en el desempeño 

laboral de los trabajadores del colegio médico, para que de los resultados 

obtenidos se pasara a la creación y diseño de un Plan de Comunicación para 

mejorar la Cultura Organizacional y el Desempeño Laboral en el Colegio 

Médico Consejo Regional I La Libertad. 
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CAPÍTULO  VII 

PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA  MEJORAR  LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Y EL DESEMPEÑO LABORAL EN EL COLEGIO MÉDICO CONSEJO REGIONAL LA LIBETAD. 
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PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA  EL DESARROLLO 

DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL COLEGIO MÉDICO- 

CONSEJO REGIONAL LA LIBETAD 

 

I. REFERENCIA HISTÓRICA  

 

El Colegio Médico del Perú fue creado por Ley 15173 promulgada el 16 de octubre de 

1964 por el Congreso de la República que en aquel entonces tenía como presidente al 

Doctor Ramiro Prialé Prialé, frente a la omisión constitucional del Presidente de la 

República Don Fernando Belaunde Ferry. El origen de la orden médica no se encuentra 

en dicha norma legal que decide crearla como persona jurídica autónoma de derecho 

público interno, sino que además a nivel legislativo, dicha Ley, tuvo como antecedente 

el Decreto Ley Nº 14604 promulgada por la Junta Militar de Gobierno presidida por el 

General de División Nicolás Lindley López. 

En efecto, la primera expresión imperativa del Estado destinada a crear una orden 

profesional que agrupe a los médicos del País, se materializó a través de la 

promulgación de la Ley 14604, la misma que al ser promulgada a escasos días del 

cambio de Gobierno por el del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quedo derogada 

por desuso, o mas bien porque el Poder Ejecutivo no ejecutó acción alguna para hacerla 

efectiva y, por el contrario, se buscó concretar el proyecto de ley sobre la creación del 

Colegio Médico del Perú que había quedado pendiente de revisión por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la República durante el primer periodo de Gobierno del 

Arquitecto Belaúnde Ferry, antes del Golpe de Estado de Ricardo Pérez Godoy; 

proyecto que se concretó en la vigente Ley de Creación, Ley 15173. 

Los antecedentes y origen del Colegio Médico del Perú, más que la expresión 

imperativa del Estado, a partir de la promulgación de la Ley 15173 y su modificatoria 

17239 se constituye en el resultado de varios años de lucha destinados a crear una 

Institución que vele y oriente el alto espíritu, principios y valores de la profesión médica 

y que ejerza el control ético deontológico del ejercicio de la profesión. 

Sin embargo este anhelo logrado con la promulgación de la Ley 15173, no llega a 

concretarse en la realidad sino hasta que la “Comisión Redactora del Estatuto y 

Reglamento del Colegio Médico del Perú concluye su labor y así el primer Estatuto y 
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Reglamento del Colegio Médico del Perú se aprueba el 1 de julio de 1969 por Decreto 

Supremo Nº 00101-69-SA y Decreto Supremo Nº 00102-69-SA respectivamente. La 

acogida de los médicos del País fue inmediata, así se logró una inscripción de 4,972 

médicos en todo el País y se procedió a la primera elección de autoridades, asumiendo 

el cargo de Decano del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú el Dr. Jorge De 

La Flor Valle. 

La primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Colegio Médico Perú se realizó el 

18 de noviembre de 1969 en el local de la Asociación Médica “Daniel Alcides Carrión” 

instalándose e iniciando así la vida institucional de la Orden médica que se ha 

desarrollando en el ámbito ético y deontológico, de la defensa de la salud pública e 

individual y cultivando la doctrina que alimenta los principios y valores de la profesión 

médica, todo ello de manera autónoma. 

Actualmente el Colegio Médico del Perú se encuentra a la vanguardia como ente rector 

de la doctrina, y de la ética y deontología de la profesión médica, del fortalecimiento de 

la profesión y presencia nacional e internacional, participando en la Asociación Médica 

Mundial, en la Confederación Médica Latinoamericana y otras instituciones 

profesionales. 
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II. ANÁLISIS FODA DEL COLEGIO MÉDICO CONSEJO REGIONAL LA 

LIBERTAD 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Área estratégicamente ubicada e infraestructura adecuada para brindar 

servicios a los agremiados. 

 Equipamiento y  tecnología permanente. 

 Personal profesional y técnico especializado en cada una de sus áreas. 

 Incremento de médicos colegiados en la Región La Libertad. 

 Imagen positiva creciente del Colegio Médico – CRI  a nivel macro 

regional. 

 Prioridad de la Institución, como líderes de opinión en políticas 

regionales de salud como en las políticas del estado. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Influencia de opinión en los temas de  salud a nivel regional.   

 Presencia  en las políticas del Estado y del Gobierno Regional. 

 Apoyo técnico y económico proveniente del Consejo Regional LIMA 

 Incremento de la población  estudiantil médica 

 Realización de cursos o capacitaciones de temas específicos en otras 

ciudades  

 Cada curso realizado por nuestro consejo regional, percibe una ganancia 

en inscripción y/o certificado 

 Avances permanentes en el área de capacitación  y en las 

telecomunicaciones que permiten mayor acceso y fluidez en la 

comunicación con organismos nacionales e internacionales. 
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DEBILIDADES 

 

 Poco desarrollo de cursos o capacitaciones a personal médico y 

profesionales de la salud según especialidades y temas específicos a 

nivel  macro regional  

 Bajo presupuesto para  realizar cursos con ponentes nacionales e 

internacionales.  

 Cultura organizacional débil y deficiencias en la comunicación interna. 

 Poca atención a los problemas internos de los trabajadores del Colegio 

Médico – Consejo Regional La Libertad.  

 Soporte en la elaboración e implantación gradual de planes estratégicos, 

como instrumento de gestión y de toma de decisiones. 

 

AMENAZAS 

 Sedes del Colegio Médico a nivel nacional. 

 Realización de cursos o capacitaciones a profesionales de la salud 

organizadas por otras instituciones. 

 Entrega de certificado de cursos, constancias gratuita en otras sedes del 

Colegio Médico. 

 Bajo desempeño laboral de los trabajadores de la institución.  
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III. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web Colegio Médico – www.cmp.org.pe 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

CONSEJO REGIONAL I 

COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ 

DECANATO  

CONTABILIDAD  OFICINA DE SITEMAS E INFORMÁTICA  

SECRETARÍA DE DECANO 

MESA DE PARTES 

SECRETARÍA DE ASESORES 

ASESORÍA CONTABLE 

ASESORÍA LEGAL 

ASESORÍA EN RELACIONES PÚBLICAS 

  AUXILIAR DE CONTAILIDAD 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA  

MANTENIMIENTO Y 

 LIMPIEZA 

CONSERGERIA Y AUDIOVISUALES   

CAJA  

COMITÉ DE ASESORES PERMANENTES 
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  Actividad productiva o de servicio 

-El servicio del Colegio Médico del Perú Consejo Regional La Libertad, consiste en 

fomentar la calidad de la formación profesional médica a través de distintos 

mecanismos como la acreditación de instituciones formadoras, desarrollar la educación 

continua y el intercambio de experiencias en instituciones internacionales. 

 Naturaleza societaria y entorno de la empresa 

-El Colegio Médico del Perú Consejo Regional La Libertad es una institución autónoma 

de derecho público interno, conformado por organismos democráticamente constituidos,  

representativo de la profesión médica en todo el territorio de la República.  

 Valores de la empresa: 

 Honestidad y transparencia 

-Cumplir  estrictamente los deberes con rectitud e integridad. La transparencia hace 

referencia a la claridad de las actuaciones mostrando abiertamente todos los intereses 

consientes. 

 Responsabilidad 

-Destacan la capacidad de tomar decisiones y asumir sus consecuencias, siendo 

puntuales y cumpliendo con los compromisos acordados. 

 Lealtad y amor por la institución 

-Se identifican con la misión y visión de la institución, promoviendo con las acciones el 

cumplimiento de los objetivos de calidad. 
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 Estrategia de la empresa: 

 Visión y Misión:  

 Visión 

-Ser el colegio profesional líder y modelo a nivel nacional, basado en la competitividad, 

excelencia y calidad en el servicio, actuando con compromiso en la sociedad, para hacer 

de la salud un derecho fundamental, responsabilidad de todos y base del desarrollo 

social. 

 Misión 

-Somos una institución, comprometida en satisfacer plenamente a los profesionales de 

las ciencias médicas, para el pleno desarrollo científico, ético, político y social en lo que 

conciernen al consejo regional I. 

 Objetivos:  

  Objetivo General:  

-Promover y vigilar el ejercicio profesional en el marco del Código de Ética y 

Deontología, siguiendo los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia, 

justicia y confidencialidad. 

  Objetivos Específicos:  

-Promover el fortalecimiento organizacional de la profesión médica, en coordinación 

con las organizaciones gremiales médicas 

-Fomentar la calidad de la formación profesional a través de mecanismos como la 

acreditación de instituciones formadoras, favorece y desarrolla la educación continua. 

-Brindar servicios sociales a los médicos y médicas en las áreas de atención de salud, 

bienestar social y asesoría legal, favorece el desarrollo de la infraestructura 

institucional. 

-Desarrollar un fructífero intercambio propuestas y de experiencias, y participa 

activamente de las acciones de organizaciones médicas internacionales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

De los resultados obtenidos en la investigación se detectó que la Cultura 

Organizacional y el Desempeño Laboral se influyen mutuamente, así resulta la 

carencia de una cultura organizacional y un nivel bajo de desempeño laboral en 

el Colegio Médico, por este motivo de propone un Plan de Comunicación para 

mejorar la Cultura Organizacional y el Desempeño Laboral .  

 

Este aporte contribuirá a mejorar esta categoría importante para el desarrollo 

idóneo de la institución, sobre todo las de servicios profesionales. 

 

V. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo General 

 Proponer un Plan de Comunicación a fin de contribuir a la mejorar de la 

cultura organizacional y desempeño laboral del Colegio Médico La Libertad, 

desde el aprendizaje colectivo organizativo. 

4.2 Objetivos Específicos: 

 Promover líneas de acción para consolidación de una cultura organizacional 

orientada a optimizar el desempeño laboral de los trabajadores del Colegio 

Médico. 

 Establecer estrategias que abarquen el desarrollo de las dimensiones de la 

cultura organizacional, desde los artefactos, pautas de comportamiento, 

valores y creencias y clima organizacional. 

 

VI. PÚBLICO OBJETIVO 

  

5.1 Público Objetivo: Trabajadores del Colegio Médico - La Libertad. 

5.2 Público secundario: Junta Directiva del Colegio Médico – Periodo 2016-2017. 
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VII. ACTIVIDADES  

FACTOR 
ESTRATE

_GIA 
OBJETIVO ACTIVIDAD 

PÚBLICO 

OBJETIVO 
PRIORIDAD 

RESULTADO 

ESPERADO 
RESPONSABILIDAD COSTO 

ARTEFACTOS 

Diseñar un 

presupuest

o  para 

implementa

r  equipos  

tecnológico

s  

Promover la 

adquisición 

de 

tecnológicos 

para la 

implementac

ión de 

oficinas 

administrativ

as y 

desarrollar el 

trabajo más 

eficiente. 

Elaboración de 

presupuesto 

para adquisición 

de equipos 

tecnológicos 

(Computadoras, 

fotocopiadoras, 

proyectores, 

impresoras, 

pads, ecran). 

Junta 

Directiva 

2016-2017 / 

Oficina de 

Contabilidad  

Necesario 

Aceptación de 

presupuesto para 

adquisición de 

modernos equipos para 

implementar las 

oficinas administrativas 

del CRI.   

Eficiencia en el 

desempeño de las 

labores del personal 

administrativo 

Oficina de 

Contabilidad 

Oficina de Tesorería 

Oficina de 

Comunicación 

s/30.000  

Diseñar 

una política 

de 

distribució

n 

organizacio

nal 

Distribuir y 

señalizar las 

oficinas 

administrativ

as . 

 

Mejorar el 

nivel de 

productivida

d de los 

trabajadores 

en todas las 

áreas 

Distribución y 

señalización de 

las oficinas 

administrativas 

de acuerdo a la 

naturaleza de 

servicios 

ofrecidos a los 

colegiados.  

Trabajadores 

del área 

administrativ

a del CRI*. 

Urgente 

 Minimizar tiempo 

perdido de los 

colegiados al realizar 

trámites documentarios 

 

Reducir  

inconvenientes de los 

administrativos a causa 

de falta de señalización 

y mala distribución de 

oficinas. 

 

Oficina de 

Comunicación 

S/200.00 
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* CRI: Consejo Regional I del Colegio Médico. 

 

PAUTAS DE 

COMPORTAMIENTO 

 Diseñar un 

programa de 

capacitación 

para 

promover la 

participación 

de los 

trabajadores. 

Mejorar el 

nivel de 

conocimiento 

de los 

trabajadores 

en relación a 

la 

información 

de la 

organización 

Aleccionar a 

los trabajadores 

y nuevos 

colaboradores 

sobre el  

lenguaje 

interno de la 

organización 

(terminología 

única, códigos, 

acrónimos, 

símbolos, 

metáforas, , el 

sistema de 

significados 

 mediante 

sesiones de 

orientación y 

programas de 

entrenamiento 

y asesorías. 

Trabajadores 

del área 

administrativa 

y 

mantenimiento 

del CRI. 

Necesario 

Aprendizaje del 

lenguaje 

organizacional 

para generar 

comunicación 

efectiva  y 

comprensible, 

donde los 

miembro de la 

organización o 

un observador 

externo pueda 

comunicarse en 

igualdad de 

condiciones  

 

Oficina de 

Comunicación 
s/2000.00 

 

Inducción al 

nuevo 

trabajador y 

taller de 

capacitación 

semestral al 

trabajador 

estable en 

relación a  las 

 

Integración del 

personal en la 

instituciónn 

donde aprenda 

y conozca en 

qué consistirá 

su trabajo, al 

igual que su 

horario, salario 
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funciones de su 

cargo. 

y oportunidades 

para crecer. 

Elaboración de 

folletos, 

instructivos y 

manuales de 

bienvenida. 

 

En el proceso 

de inducción, 

impartir el 

reglamento 

interno y la 

filosofía de la 

organización 

(misión, visión, 

valores) 

 

Se busca que el 

personal que 

labore en la 

institución, 

conozca el 

reglamento y 

enfoque sus 

habilidades y 

objetivos en 

base a lo 

estipulado y  

requerido en la 

empresa. 

 

Seguimiento al 

proceso de  

inducción para 

verificar el 

grado de 

aceptación. 
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* CRI: Consejo Regional I del Colegio Médico. 

 

 

 

 

VALORES Y CREENCIAS      

Capacitación 

sobre el 

lanzamiento del 

programa de 

Valores 

Organizacionales. 

Trabajadores 

del área 

administrativa 

y 

mantenimiento 

del CRI. 

Importante  

Aumentar el 

sentido de 

pertenencia del 

personal y 

potenciar los 

valores 

organizacionales 

de la empresa. 

Oficina de 

Comunicación 
s/1000.00 
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Sesión de casos 

prácticos y frases 

motivacionales y 

de reflexión. 

Elaboración de 

Tarjetas 

dinánimas, 

afiches, rótulos, 

para que el 

personal las lleve 

consigo donde 

vayan 

Fortalecer el 

vínculo entre 

trabajador e 

institución 

generando 

identidad  con la 

empresa. 
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Colocación de 

rotulos que 

contengan la 

misión, visión a 

la entrada de cada 

oficina 

Capacitación 

semestral sobre 

los Objetivos  

Organizacionales 
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Transmisión de 

información 

mediante e-mail, 

comunicados y 

memorandos, que 

se utilizarán para 

la transmisión de 

la identidad de la 

empresa (misión, 

visión, valores, 

lema, objetivos, 

 filosofía). 

 

* CRI: Consejo Regional I del Colegio Médico. 
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CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

Diseñar una 

política y 

procedimiento de 

incentivos y 

reconocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar a los 

directivos para 

que conozcan 

estrategias que 

permitan 

implementar 

actividades que 

fomenten la 

 

Fomentar un 

estilo de 

dirección 

democrático 

(participativo) 

a través del 

reconocimient

o a los 

trabajadores. 

 

 

 

Influir en la 

motivación de 

los 

trabajadores. 

 

 

 

Generar 

confianza en 

pro de una 

mejor 

comunicación 

interna. 

Implementar la 

práctica de 

actividades 

para reconocer 

el trabajo de 

los 

colaboradores. 
Trabajadores 

del área 

administrati

va y 

mantenimien

to del CRI. 

NECESARIO 

 Se espera que 

el personal 

tenga mayor 

satisfacción en 

su trabajo y 

que influya en 

su desempeño 

laboral 

Oficina de 

Comunicación 
s/2000.00 

Promover la 

participación 

de los 

trabajadores 

mediante 

buzón de 

sugerencias y 

reuniones para 

proponer ideas 
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confianza y 

liderazgo entre 

sus grupos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar políticas 

de promoción y 

desarrollo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el 

nivel de 

productividad 

de todas las 

áreas 

Apoyar las 

actividades de 

motivación y 

reconocimient

os. 

 

 

Involucrar a 

los 

trabajadores 

en la 

generación de 

utilidades. 

 

 

Promover el 

sentido de 

pertenencia. 

 

Los 

reconocimiento

s intrínsicos  a 

los 

trabajadores 

deben ser 

especialmente 

en público y de 

ser posible ir 

acompañados 

con una carta 

de felicitación. 

Se espera que 

se incentive al 

colaborador a 

integrarse y  

desempeñar 

sus funciones 

en equipo 
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Diseñar un 

programa de 

capacitación. 

 

 

Promover la 

conformación 

de equipos de 

trabajo 

productivos. 

 

 

 

 

 

 

Favorecer la 

comunicación 

interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivar a los 

 

Implementar 

evaluaciones 

de desempeño 

e indicadores 

pertinentes. 

 

Implementar 

actividades de 

bienestar para 

los 

trabajadores 

(equipos de 

deportes,  

integración de 

las familias de 

los 

trabajadores a 

través de 

deportes como 

futbol,sapo y 

tejos. 

 

 

 

 

Generar 

sentimientos 

de identidad, 

confianza y 

seguridad de 

ser dirigidos 

por líderes 

participativos 

con los 

trabajadores 
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trabajadores. 

 

 

 

 

 

Promover la 

capacitación y 

especializació

n del 

personal. 

 

 

Apoyar la 

motivación. 

 

 

Apoyar las 

actividades de 

desarrollo 

humano 

Implementar la 

conformación 

de equipos de 

trabajo y seguir 

las pautas para 

su buen 

desempeño 

Buscar la 

mejora de la 

comunicación 

interna, 

mediante la 

organización 

de reuniones 

donde sea 

posible 

conocer las 

impresiones y 

expectativas de 

los 

trabajadores. 

Integrar al 

personal 

temporal a las 

actividades de 

trabajo en 

equipo, y de 

ser posible a 

todas las 

capacitaciones 

que se 

imparten en la 

empresa. 

Se espera que 

los 

trabajadores 

capacitados se 

actualicen y 

desenvuelvan 

con mayor 

eficiencia en 

su área, 

además estén 

preparados 

para resolver 

contingencias  

de otras áreas 
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Realizar un 

estudio de 

necesidades de 

capacitación 

 

Diseñar un 

programa de 

capacitación 

acorde con las 

necesidades 

Implementar 

un programa 

de promoción 

y ascensos 

en base a la 

capacitación.  

 

Establecer 

alianzas con 

entidades que 

presten 

capacitación a 

fin de facilitar 

el acceso a 

esta. 

 

Fuente: La Autora 

 

 

Descripción de Prioridad: 

U: Urgente 

I: Importante 

N: Neecesario 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2016 
 

ACTIVIDADES 

MAYO 

(MENSUAL) 

JUNIO 

(MENSUAL) 

JULIO 

(MENSUAL) 

AGOSTO 

(MENSUAL) 

SETIEMBRE 

(MENSUAL) 

OCTUBRE 

(MENSUAL) 

NOVIEMBRE 

(MENSUAL) 

DICIEMBRE 

(MENSUAL) 

 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

Diseño de 

presupuesto para 

compra de 

equipo. 

 

 

X 

                                

 

Aprobación de 

presupuesto para 

compa de equipo. 

 

      

 

X 

                           

 

Señalización de 

oficinas 

administrativas. 

  

 

 

X 

                                

 

Programa de 

capacitación 

sobre el lenguaje 

institucional. 

 

  

 

 

X 

    

 

 

X 

    

 

 

X 

        

 

 

X 

    

 

 

X 

    

 

 

X 

    

 

 

 

   

 

Programa de 

capacitación 

sobre roles y 

funciones a 

desempeñar. 

 

   

 

 

X 

    

 

 

 

    

 

 

X 

        

 

 

X 

    

 

 

 

    

 

 

X 

      

 

 

Diseño, 
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impresión y 

distribución de 

folletos y 

manuales con 

información sobre 

la organización. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Actualización, 

impresión y 

distribución de 

Reglamento 

interno. 

 

    

 

x 

      

 

x 

        

 

x 

          

 

x 

     

 

Sondeo para 

determinar el 

grado de 

entendimiento y 

aceptación del 

Reglamento 

Interno. 

 

     

 

 

 

x 

      

 

 

 

x 

        

 

 

 

 

x 

          

 

 

 

 

x 

    

 

 

 

 

Capaciación 

sobre el Programa 

de Valores 

Organizacionales. 

 

   

 

 

x 

     

 

 

x 

     

 

 

x 

    

 

 

x 

      

 

 

x 

    

 

 

x 

    

 

 

x 

  

 

Capacitación 

mediante sesiones 

de casos 

prácticos. 

 

 

    

 

x 

     

 

x 

     

 

x 

    

 

x 

      

 

x 

    

 

x 

    

 

x 

 

 

 

Diseño, 

impresión y 

distribución de 

tarjetas 

dinámicas, 
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afiches y rótulos 

sobre los valores 

organizacionales 

del CRI. 

 

 

x x x x 

 

Diseño  

impresión y 

distribución en 

cada oficina, de 

rótulos sobre la 

visión y misión. 

 

     

 

 

X 

                            

 

Capacitación del 

personal sobre los 

objetivos 

institucionales. 

 

     

 

x 

        

 

x 

        

 

x 

     

 

x 

       

 

Creación de 

correos 

institucionales 

internos y grupos 

de wathssap, para 

difusión de 

información 

proyectando 

identidad 

institucional. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

x 

                               

 

Programa de 

Incentivos y 

Reconocimientos. 

 

       

x 

                

x 
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Capacitación de 

Jefes para 

fomentar 

liderazgo y 

valoración de 

trabajo en equipo. 

 

   

 

x 

           

 

x 

           

 

x 

      

 

X 

  

 

 

 

IX. PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL ANUAL 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

S/ 35.200 NUEVOS SOLES 

 

 

FINANCIADO POR EL COLEGIO MÉDICO CONSEJO 

REGIONAL LA LIBERTAD 



 

 

X. ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN BUSCA DE LA MEJORA 

 

Con base en los resultados del diagnostico se plantean las siguientes estrategias de 

mejoramiento: 

 

Estrategia 1º - Diseñar Un Presupuesto Económico Para Compra De Equipos  

Tecnológicos.  Esta estrategia  propone elaborar con el Jefe de la Oficina de Sistemas de la 

institución, una  proyección financiera  para estimar la inversión  en  la compra de equipos 

tecnológicos necesarios 7 computadoras, 5 ecran, 4 proyectores, 7 impresoras, 3 

fotocopiadoras, que impacte en mejores resultados en eficiencia técnica y motivación 

humana del personal administrativo del Colegio Médico Consejo Regional La Libertad. 

El costo y beneficio para evaluar la compra de equipos tecnológicos, se basa en las 

necesidades de las distintas  oficinas de la institución, ya que se  dispone de computadoras 

de escritorio relativamente antiguas. A pesar de que los equipos funcionan bien y están 

instaladas las aplicaciones que se requieran, tienen falta de velocidad y versatilidad. El 

sistema operativo instalado es una versión antigua de Windows, que pronto dejará de tener 

soporte de actualizaciones y parches, asi mismo se tiene una cantidad de memoria RAM 

limitada que afecta el almacenamiento en el disco duro y  cantidad limitada de puertos 

USB. Se sugiere cambiar los equipos por unos de alta funcionalidad y eficientes, con 

versiones actualizadas de software. 

 

Estrategia 2º- Diseñar una Política de Distribución Organizacional.  La Oficina de 

Comunicación consciente del compromiso institucional de velar por el bienestar integral 

del médico colegiado y su población trabajadora, enfoca la estrategia basándose en la 

señalización del local institucional para facilitar la identificación de áreas administrativas, 

contribuyendo de esta manera a reconocer las diferentes oficinas y los servicios ofrecidos. 

Para ejecutar el Programa de distribución de oficinas y señalización,  se requiere 

conocimientos básicos e información sobre las diferentes necesidades presentes en el 

Colegio Médico. 
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Definir y ejecutar el programa de señalización de las áreas y espacios de la organización 

encamina la disminución de la potencialidad de ocurrencia de inconvenientes y pérdidas de 

tiempo por parte de los colegiados. 

Estrategia 3º - Diseñar un programa de capacitación que promueva la participación 

de los trabajadores 

Se propone la adaptación de las siguientes actividades por parte de la Oficina de 

Comunicación del Colegio Médico Consejo Regional I a fin de implementar esta estrategia 

y mejorar el nivel de conocimiento de los trabajadores en relación a la información de la 

organización. 

 

1.- Promover la capacitación de los trabajadores mediante sesiones de 

orientación y programas de asesoría en relación al lenguaje institucional, para 

que sea aprendido por los miembros de la organización y poder comunicarse 

efectivamente. 

 

En referencia a los trabajadores recién incorporados se ven inmersos en una 

comunicación incomprensible y están incapacitados  de comunicarse en 

igualdad de condiciones, ya que la organización cuentan con su propio lenguaje 

en palabras, frases, acrónimos, terminología única, códigos, símbolos, 

metáforas, en otras palabras, su propio sistema de significados que trasmiten la 

cultura organizacional. 

 

   El uso de palabras tales con significado, concepto, percepción, reflejan la 

importancia central del lenguaje en la perspectiva de la cultura organizacional.  

 

2.-  Promover la capacitación de los trabajadores para determinar sus 

responsabilidades y funciones. Esto permitirá que el trabajador se sienta 

importante para la empresa y que su trabajo es valorado y tomado en cuenta. A 

su vez esto permite establecer indicadores de desempeño como fuente de 

información para otorgar reconocimientos y beneficios a futuro. 



 

 

 

3.- Diseñar, imprimir y brindar a los colaboradores y nuevos talentos un manual 

de bienvenida, que permitirá que el trabajador se sienta acogido y se entusiasme 

con el estilo de gestión y la cultura del Colegio Médico.   

 

Además se orienta al trabajador y se le ofrece documentación adicional y 

complementaria a la información ofrecida en la entrevista personal, con la 

finalidad de que se informe sobre las reglas y normativas internas de la 

empresa, estilo de gestión y cultura corporativa.  

 

Así mismo, se forma y promueve una integración eficaz en el puesto y con 

visión institucional. 

 

4.- En el proceso de inducción se debe impartir un reglamento interno de la 

institución para que los trabajadores que van a formar parte de la empresa 

puedan conocer la misión, visión, valores organizacionales y así, puedan 

enfocar sus objetivos en base a ello. 

5.- Se recomienda llevar un seguimiento después de impartir los manuales 

corporativos y reglamento interno a fin de verificar que tan aceptados fueron 

y/o resolver dudas o preguntas. 

 

Estrategia 03. Diseñar una campaña de capacitación que promueva la 

participación de los trabajadores. Esta estrategia permitirá que aumente el sentido 

de pertenencia del trabajador generando identidad y potenciando sus valores. 

1.-  Se recomienda capacitar a los trabajadores e incentivarlos a participar 

activamente en el programa  “Valores Organizacionales”, desarrollados cada 

dos meses, mediante casos prácticos  de las vivencias diarias y talleres grupales;  

con esto se refuerzan las actitudes, motivaciones y expectativas de los 

trabajadores en proyección a los valores de la organización como base de sus 
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comportamientos para mantenerlos y promoverlos, a su vez se comprendan sus 

significados y se pongan en práctica en las labores cotidianas. 

2.-  En las sesiones de capacitación y desarrollo grupal del personal, elaborar  con 

materiales reciclables, tarjetas y afiches con frases motivadoras en relación a los 

valores organizacionales de la institución, con el fin de que los trabajadores lo  

identifiquen y entiedan, lo lleven consigo donde vayan y lo implementen dentro de su 

oficina . 

3.- Se recomienda dar charlas sobre la misión, visión, filosofía, valores, objetivos y 

lema de la institución, a su vez rotularlo a la vista del trabajador y colegiado, así se 

logra que los directivos, colegiados, el área administrativa y de mantenimiento 

conozcan la cultura de la empresa.  

4.- Se propone la creación de correos institucionales internos del personal, como un  

medios útil para la transmisión de información, comunicados y memorando, a su vez,  

estos serán utilizados para la transmisión de la identidad de la organización (misión, 

visión, valores, lema, objetivos, filosofía). 

 

Estrategia 04. Diseñar una política y procedimiento de incentivos y reconocimientos. 

Esta estrategia permitirá que el personal tenga mayor satisfacción en su trabajo e influya en 

el desempeño laboral. 

1.- Promover la participación de los trabajadores en la generación de ideas 

motivadoras, mediante la implementación de un buzón de sugerencias donde los 

trabajadores tengan acceso a un formato con preguntas como: 

¿Qué propones para incentivar a los trabajadores del Colegio Médico La Libertad? 

¿Por qué? ¿Qué actividades te gustaría que se implementaran en la organización para 

sentirte más a gusto en tus labores? ¿Por qué?. 

 

2.- Se debe motivar haciendo que el trabajador se le incentive haciendo que se sienta 

útil y participe de actividades importantes de la institución. 



 

 

3.- Mantener una actitud de respeto y confianza con los trabajadores. 

4.-  Facilitar el crecimiento intelectual y profesional, posibilitando las promociones y 

los ascensos.  

 

5.- Proporcionar la responsabilidad y el empoderamiento, facilitar la participación. 

6.- Establecer incentivos que influyen en el trabajador como  el reconocimiento 

personalizado e inmediato, reconocimiento verbal. Parte del poder de tales 

reconocimientos proviene de saber que alguien dedicó el tiempo necesario para darse 

cuenta del logro, buscar al trabajador que lo obtuvo y felicitarlo personalmente en 

forma oportuna. 

 

Estrategia 05. Capacitar a los directivos para que conozcan estrategias que 

permitan implementar actividades que fomenten la confianza y liderazgo entre 

sus  grupos de trabajo. 

 

1.- Los directivos y jefes de cada área deben observar las emociones de las personas 

que tiene bajo su cargo mediante reuniones de trabajo a fin de detectar sentimientos 

de inconformidad. Se debe tomar nota de lo observado a fin de establecer estrategias 

de motivación. 

 

2.- Se debe capacitar a los 7 directivos sobre formas de motivar a los trabajadores, 

tratando temas como actitudes, inteligencia emocional, formas de motivar y 

empoderamiento entre otros. Igualmente, la oficina de Comunicación  debe evaluar 

semestralmente a los trabajadores sobre la percepción que estos tienen de sus 

directivos a fin de evaluar actitudes y actividades de motivación. 

 

Estrategia 06. Diseñar políticas de promoción y desarrollo humano.  

 

1.- Las actividades de promoción y ascensos son aspectos importantes que influyen 

en la motivación y desempeño de los colaboradores y se logran a través de que el 

trabajador  avance en el cargo y por tanto en sueldo y experiencia. Esto permite tener 
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opción a mayores ingresos y si es posible acceso a formación profesional. 

Se sugiere un procedimiento para organizar y efectuar los Concursos de Promoción y 

Ascenso del personal de Colegio Médico, realizando :  

 - Evaluación. 

- Garantía y seguridad en que la empresa otorgue reconocimiento de sus méritos 

y calificaciones al trabajador. 

- Brindar igualdad de oportunidades a todos los trabajadores que cumplan con los 

requisitos como ser trabajador directo de la empresa por lo menos un año, la 

existencia de la plaza vacantes y contar con la opinión favorable de los directivos  

 

Estrategia 07.  Diseñar un programa de capacitación.  Que permita generar 

sentimientos de identidad, confianza, motivación  y seguridad en la institución. 

1.- Se propone establecer  políticas de compensaciones, bonificaciones y premios, 

entre las cuales: 

 

Un día libre, almuerzos e invitaciones a restaurantes, paseos, libros, 

asistencias a seminarios o conferencias, desarrollo de actividades lúdicas e 

integración de las familias de cada trabajador, lo que permitirá  generar 

familiaridad y cercanía. 

 

2.- Una de las recompensas más frecuentes es la del “Trabajador del mes”. Este tipo 

de reconocimiento se otorga en actividades dignas de elogio. 

 

3.- Para impulsar un buen desempeño es anunciar un premio a través de algún 

concurso interno. Se exponen los objetivos y los requisitos y se especifican 

claramente los premios. Las claves para que tenga éxito son, promover el concurso y 

su objetivo. Fijar metas realistas, logrables y mensurables. Limitar el concurso a un 

período corto. Asegurarse de que los premios les interesan a los trabajadores.  

 

4.-  Fomentar la conformación de equipos de trabajo necesarios y abocados a  

objetivos que estos  deben cumplir estableciendo indicadores de desempeño.  



 

 

 

 Establecer las metas y objetivos del equipo de trabajo, al igual que los indicadores y 

cronogramas. Las actividades del equipo de trabajo deben ser definidas por sus 

integrantes, para esto se les debe proporcionar información sobre lo que se requiere 

hacer, los indicadores y las fechas de entrega de los resultados. Igualmente, y para 

motivar los equipos, es necesario utilizar las actividades de motivación como por 

ejemplo los reconocimientos por logros. 

Hacer seguimiento de las actividades de los equipos de trabajo. Esto se hace a fin de 

mantener control y observar si la conformación de los mismos cumple las 

expectativas de integración, motivación y mejor desempeño, o por el contrario se han 

generado roces y mal ambiente entre compañeros de trabajo. 

 

5.- Se propone  que los trabajadores de la institución  sean capacitados para resolver 

problemas de su área  sin importar el área, así mismo reciban otro tipo de 

capacitación ajeno a su trabajo que complemente su talento. 
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ANEXO N°01 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COLEGIO MÉDICO CONSEJO 

REGIONAL I LA LIBERTAD  

I. INTRODUCCIÓN:  

 

Lea detenidamente cada pregunta, luego complete los espacios en blanco o marque con un aspa 

(x), la respuesta que estime conveniente. 

 

II. DATOS GENERALES 

SEXO:    MASCULINO ( )    FEMENINO ( ) 

 ÁREA EN EL QUE LABORA: 

ADMINISTRATIVA   (  )       MANTENIMIENTO   (  )       VIGILANCIA (  ) 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CULTURA  ORGANIZACIONAL  

DIMENSIÓN: Niveles/Características 

Sub Dimensión: Artefactos 

1.- ¿Considera que los artefactos tecnológicos con lo que cuenta el Colegio Médico (computadoras, cámaras, 

fotocopiadoras entre otros),  son adecuados para desarrollar eficientemente sus labores y brindar un buen 

servicio?  

 

¿Por qué? : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera que las oficinas de tu centro de trabajo se encuentran distribuidas en relación a las funciones 

asignadas? 

 

¿Por qué? : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.-¿Considera que en las instalaciones de su centro de trabajo, existe facilidad en las vías de acceso y 

parqueo? 

 

¿Por qué? : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 



 

 

 

Sub Dimensión: Pautas de Comportamiento  

4.- ¿Conoce con exactitud las funciones que le corresponde desempeñar de acuerdo a su cargo?   

 

¿Por qué? : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Entre trabajadores existe un lenguaje (slogan, dichos, metáforas) que guía su comportamiento en la 

institución?  

 

¿Por qué? :  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Conoce el reglamento interno del Colegio Médico? De ser Sí, descríbalos, de ser No ¿Por qué? 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Sub Dimensión: Valores Organizacionales y Creencias 

7.- ¿Conoce los valores organizacionales de la institución?  

 

¿Porqué?…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

8.- ¿Conoce los objetivos institucionales del Colegio Médico? De ser Sí, descríbalos, de ser No ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

9.- ¿Conoce la misión y visión del Colegio Médico? De ser Sí, descríbalos, de ser No ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….... 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 
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Sub Dimensión: Clima Organizacional 

10.- ¿La institución lo motiva para desarrollar eficientemente sus funciones? 

 

¿Por qué? : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

11.- ¿Se trabaja en equipo cuando  se desarrollan grandes  actividades institucionales? 

 

¿Por qué? : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Entre trabajadores, existen líderes que fomenten el desarrollo de las capacidades de sus compañeros? 

 

¿Por qué? : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

DIMENSIÓN: Tipos 

Sub Dimensión: Tipo de Cultura Organizacional (Marque con un X en el recuadro conveniente)  

13.- ( ) Todo lo que ocurre de manera imprevista y no rutinaria se expone ante todos  los directivos  para 

que estos decidan y se busque una solución.   

14.- ( ) Las decisiones que se toman en el Colegio Médico se centralizan en la junta directiva, aunque se 

permite cierta delegación a trabajadores cuando se trata de decisiones de poca importancia y de carácter 

rutinario y repetitivo; sin embargo, siempre se requiere autorización de los directivos 

15.- ( ) Cuando se toman decisiones en la institución cuentan con su opinión o la de sus compañeros  pero 

estas son sometidas a aprobación 

16.- ( ) La directiva delega a los trabajadores la toma de decisiones y  solo se hace presente  en situaciones 

de emergencia.  

(Marque con un X en el recuadro conveniente)  

17.- ( ) La comunicación entre los directivos y el personal es solamente de transmitir órdenes y cumplirlas. 

No se pide a los trabajadores su opinión.  

18.- ( ) La comunicación del Colegio Médico es solo dar órdenes, aunque a veces la junta directiva también 

puede recibir sugerencias que provienen de los trabajadores, y estas tomadas en cuenta 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 



 

 

19.- ( ) Existe la confianza de  comunicarse entre trabajadores y directivos facilitando el flujo de 

información para desarrollar el trabajo eficazmente.  

20.- ( ) Existe comunicación fluida entre directivos y trabajadores en la institución 

 

(Marque con un X en el recuadro conveniente)  

21.-  (  ) La directiva ve con suma desconfianza la organización de reuniones y conversaciones informales 

entre trabajadores del colegio médico  

22.- (  ) Los directivos toleran que los trabajadores se relacionen en un clima de confraternidad 

23.- (   ) Los trabajadores tienen un alto grado de confianza con los directivos aunque no es total ni definitivo.  

24.- (  ) La ejecución de los eventos se realizan en equipos para incentivar las relaciones de confianza entre el 

personal. 

 

(Marque con un X en el recuadro conveniente)  

25.- ( ) Los directivos hacen hincapié en sanciones y/o recompensas hacia los trabajadores para que estos 

respeten el reglamento interno 

26.- ( ) Los directivos hacen hincapié en las sanciones o medidas disciplinarias, y a la vez ofrecen algunas 

recompensas materiales y salariales. 

27.- ( ) Los directivos hacen hincapié en las recompensas, sobre todo en las simbólicas y sociales. Rara vez 

existen sanciones 

28.- ( ) No existe recompensas y/o  sanciones para los trabajadores del Colegio Médico. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPEÑO LABORAL 

Dimensión: Nivel de Competencia (Marque con un X en el recuadro conveniente)  

29.-  ¿A su criterio, a quién correspondería evaluar el Desempeño Laboral de los trabajadores del Colegio 

Médico?  

 

 

 

¿Porqué?………………………………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………………………....................................................

........................................................................................... 

 

DECANO JUNTA DIRECTIVA AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN ENTRE 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 
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a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

Dimensión: Factores del Desempeño Laboral 

Según la siguiente escala, que tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra usted con las siguientes interrogantes:  

30.-  ¿Qué tan satisfecho se encuentra  de trabajar en el Colegio Médico del Perú- Consejo Regional La 

Libertad?  

 

 

 

31.- ¿Le gusta el trabajo que desempeña?  

 

 

32.- ¿Trabajar aquí lo hace sentir orgulloso? 

 

 

33.- ¿El trabajo que desempeña va de acuerdo a sus capacidades?  

 

 

34.- ¿Se siente bien con el ambiente de trabajo que lo rodea? 

 

 

35.-  ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el nivel de comunicación en el CMP?  

 

36.-  ¿La empresa cuenta con buzones de queja y sugerencias para los trabajadores?  

 

37.- ¿Sus superiores se encuentran dispuestos para resolver los problemas de comunicación existentes? 

 

38.- ¿Está informado de los recientes cambios o modificaciones de los distintos asuntos del CMP CRI? 

 

39.- ¿Sus superiores le dan suficiente información para desempeñar correctamente sus labores? 

a) Totalmente de acuerdo  

 

b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 



 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

b) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

 

40.- ¿Las acciones de su superior son congruentes con lo que dice?  

 

 

41.-¿ Los directivos o superior inmediato, premian ( económicamente o mención honrosa)  a todos 

aquellos que hacen bien su trabajo? 

 

42.-  ¿Mi trabajo es reconocido y valorado? 

 

43.- ¿Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación, le permiten desempeñar su trabajo 

eficientemente?  

  

44.- ¿Dispone de los materiales y recursos necesarios para realizar su trabajo eficientemente?  

 

45.- ¿El ambiente donde trabajo es confortable? 

 

46.- ¿Sientes que existe seguridad laboral  de permanecer en tu puesto de trabajo? 

 

 

47.- ¿Mi sueldo es muy bajo para la labor que realizo?  

 

48.- ¿Mi trabajo me permite cubrir mis necesidades básicas y momentos de recreación? 

 

49.- ¿Considera que el trabajo en equipo del CMP CRI, es bueno? 

 

50.- ¿Considera que el trabajo en equipo es necesario para realizar sus funciones? 

 

51.- ¿Considera que al realizar el trabajo en equipo, conlleva a la eficiencia y al logro de objetivos?  
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a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

a) Totalmente de acuerdo  b) De acuerdo  

 

c) En desacuerdo   d) Totalmente en desacuerdo 

 

52.- ¿El Colegio Médico, le brinda cursos de capacitación interna? 

 

53.- ¿Si el Colegio Médico le brindara capacitación, ayudaría a mejorar el desempeño mejor su 

trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Colegio Medico del Perú- Consejo Regional La Libertad 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Colegio Medico del Perú- Consejo Regional La Libertad 
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Lugar: Colegio Medico del Perú- Consejo Regional La Liberta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Colegio Medico del Perú- Consejo Regional La Libertad 
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Lugar: Colegio Medico del Perú- Consejo Regional La Libertad 


