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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo explicativo-causal, se realizó en el Centro 

Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, durante los meses de Octubre 

a Enero del 2012, con el objetivo de analizar la influencia de los factores de la 

Cultura Organizacional tales como: el énfasis en el trabajo en equipo, el 

liderazgo y el compromiso organizacional en el desempeño laboral del personal 

del Centro Médico Especializado - ESSALUD Casa Grande. 

 

La investigación comprende un estudio sistemático y detallado de la cultura 

organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores utilizando para ello 

los métodos como: inductivo-deductivo, histórico comparativo, etnográfico y 

estadístico; las técnicas de observación, entrevista, encuesta y revisión de 

fuentes bibliográficas y los instrumentos como la libreta de campo, el 

cuestionario, el registro de observación y el registro de la entrevista. 

 

Se enfatizó en los factores de la cultura organizacional, como el trabajo en 

equipo, el ejercicio del liderazgo y el compromiso organizacional y su influencia 

en el desempeño laboral de los trabajadores; permitiendo el cumplimiento de 

los objetivos y las metas establecidas, la innovación y la toma de decisiones y 

la motivación y participación en las diversas actividades de la institución.  

 

Esta investigación concluye que la institución tiene una cultura organizacional 

definida, llamada cultura del clan; en donde existe sociabilización entre ellos, 

tratan de fortalecer sus lazos como compañeros de trabajo y sus 
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comportamientos más que enseñados son aprendidos, en donde cada uno de 

ellos llega adaptarse a la forma de trabajo y a la imagen que proyecta la 

institución. El Liderazgo se evidencia a través de un liderazgo democrático, la 

dirección comparte las decisiones con el grupo, hace partícipe a los 

subordinados en la toma de decisiones y  les permite opinar según su área de 

acción, lo cual influye favorablemente en el desempeño laboral ya que si existe 

una mayor responsabilidad dentro de la institución esto les permite tomar 

decisiones e innovar durante su intervención profesional dentro de la 

institución.  

 

Finalmente en cuanto al compromiso organizacional, tenemos que la institución 

se afianza hacia el crecimiento profesional más que el personal, existe un poco 

interés por realizar programas dirigidos hacia el bienestar del trabajador y hay 

una falta de reconocimiento por el esfuerzo personal de cada uno de sus 

trabajadores lo cual influye desfavorablemente en el desempeño laboral  de los 

trabajadores, permitiendo que muchas veces no exista motivación a participar 

de todas las actividades dentro de la institución. Los trabajadores muestran 

mayor preocupación por cumplir con sus funciones y responsabilidades dentro 

de la institución que en otro tipo de actividades. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation of type-causal explicative, was held at the Specialized 

Medical Center - ESSALUD Casa Grande, during the months of October to 

January, 2012, with the aim of analyzing the influence of organizational culture 

factors such as the emphasis on teamwork, leadership and organizational 

commitment on job performance of staff Specialized Medical Center - 

ESSALUD Casa Grande. 

 

The investigation involves systematic and detailed study of organizational 

culture and employee job performance using techniques that observation, 

interview, survey and review of literature sources and instruments such as field 

book, the questionnaire, recording observation and recording of the interview. 

 

This emphasized the organizational culture factors such as teamwork, the 

exercise of leadership and organizational commitment and how their influence 

on job performance will meet the objectives and goals of the institution facilitate 

innovation and decision-making and encourage motivation and participation.  

 

This research concludes that the institution has a defined organizational culture, 

called “clan culture” where there socialization among them, seeking to 

strengthen their ties as coworkers and their behaviors are learned rather than 

taught, where each comes adapt the form of work and the image projected by 

the institution. Leadership is demonstrated through a democratic leadership, 

management shares with the group decisions, a sharer to subordinates in 
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decision-making and allows them to review as its area of action, which favorably 

influences job performance as if there is a greater responsibility within the 

institution it helps them make decisions and innovate during his professional 

intervention within the institution. 

 

Finally as to organizational commitment, we have that the institution is secured 

to the professional growth rather than the staff, there is little interest in carrying 

out programs for the welfare of the workers and there is a lack of recognition by 

the personal effort of each one of its workers which adversely affects job 

performance of workers, enabling many times there is no motivation to 

participate in all activities within the institution. The workers show greater 

concern for fulfill their roles and responsibilities within the institution than in 

other types of activities. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
El mundo laboral ha experimentado una transformación importante 

en las últimas décadas en nuestro contexto sociocultural. Así, las 

nuevas exigencias del trabajo y el desajuste entre los requisitos del 

puesto de trabajo en las organizaciones y las posibilidades de 

rendimiento de cada sujeto han originado a la aparición de nuevos 

riesgos y grandes cambios, en donde se han ido incrementando las 

demandas sobre la interacción de las personas que laboran dentro 

de la Institución. 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2006 

afirma que, el desempeño del personal sanitario es fundamental 

porque repercute de manera inmediata en la dispensación de 

servicios de salud y, en último término, en la salud de la población. 

Se entiende por correcto desempeño el de “un personal que 

trabaja de forma sensible a las necesidades, justa y eficiente 

para lograr los mejores resultados sanitarios posibles dados 

los recursos y las circunstancias.” 

 

El personal de salud de un país se compone de trabajadores 

sanitarios que se encuentran en etapas muy diversas de sus vidas 
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laborales; trabajan en muchos tipos distintos de organizaciones y lo 

hacen sujetos a condiciones y presiones en continua evolución. 

Sean cuales sean las circunstancias, una estrategia eficaz dirigida a 

la fuerza laboral debe centrarse en tres objetivos fundamentales: 

mejorar la contratación, ayudar al personal existente a potenciar su 

desempeño, y retrasar el ritmo de abandono de la fuerza laboral. 

 

Para la OMS (2006), las estrategias orientadas a potenciar el 

desempeño de los trabajadores son fundamentales por cuatro 

razones: 

 

 Probablemente ofrezcan resultados antes que las dirigidas a 

incrementar los efectivos. 

 Las posibilidades de incrementar el suministro de 

trabajadores sanitarios serán siempre limitadas. 

 Una fuerza de trabajo motivada y productiva alentará la 

contratación y la retención de trabajadores.  

 Los gobiernos tienen para con la sociedad la obligación de 

garantizar que los recursos humanos y económicos limitados 

se utilicen de la forma más justa y eficiente posible.  

 

Existen muchas formas de mejorar el desempeño, algunas 

orientadas a los trabajadores sanitarios a título individual y otras 

dirigidas a las organizaciones en las que trabajan. Cada vez cobra 

más importancia que los encargados de formular políticas conozcan 
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la motivación de los trabajadores de la salud y su efecto en el 

desempeño de este sector. Aunque la disponibilidad de recursos y 

las competencias laborales son fundamentales, las instancias 

decisorias deben saber que estas variables no son suficientes por sí 

solas para garantizar el desempeño laboral deseado.  

 

Así, la OMS (2006) manifiesta que; “el desempeño de los 

trabajadores también depende del nivel de motivación que los 

mueve a ir a trabajar regularmente con diligencia, ser flexibles y 

estar dispuestos a realizar las tareas requeridas. Incluso en un 

entorno laboral estable, aquello que resulta motivador para 

cada trabajador fluctúa en el tiempo.” 

 

Para comprender las diferencias en el desempeño de los 

trabajadores sanitarios es útil analizar los factores que influyen en su 

trabajo. Durante muchos años se dio por sentado que el desempeño 

deficiente se debía fundamentalmente a la falta de conocimientos 

teóricos y prácticos. En los últimos años, esta opinión ha variado y 

se reconocen ahora tres grandes grupos de factores. 

 

 Características de la población atendida: es más sencillo 

ampliar la cobertura de la inmunización o mejorar la 

observancia del tratamiento de la tuberculosis o de la 

infección por el VIH allí donde la población conoce los 
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beneficios y cuenta con la motivación y los recursos 

necesarios para solicitar servicios. 

 Características de los propios trabajadores sanitarios, 

como el origen sociocultural, los conocimientos, la experiencia 

y la motivación.  

 Características del sistema sanitario y del entorno en 

general, que determinan las condiciones en las que trabaja el 

personal sanitario. Comprenden los recursos de los que éste 

dispone para realizar su trabajo, la forma en que está 

organizado el sistema de salud, cómo se remunera, supervisa 

y gestiona a los trabajadores, y factores como la seguridad 

personal de éstos. 

 

Asimismo, las reformas que han intentado mejorar los entornos 

laborales y los incentivos no siempre han tenido el efecto esperado 

sobre la eficacia del sistema de salud. Los trabajadores 

frecuentemente han exhibido modelos de conducta “inesperados” 

que a veces han trastocado las metas de la reforma del sector salud.  

 

Los Países del Mundo han emprendido la transformación de sus 

sistemas de Servicios de Salud, principal condicionante para el logro 

de la meta de salud para todos, con base en la estrategia de 

atención primaria, apoyándose en la descentralización y el 

fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel local. En este 
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proceso de transformación, la concepción sistémica e integral de los 

distintos componentes de la infraestructura, entendida en su sentido 

más amplio, adquieren un papel preponderante en la mejoría del 

impacto de las acciones emprendidas.  

 

Si la cultura actual de una organización no está acorde a los 

cambios que exige el entorno, entonces se convierte en un serio 

obstáculo que no permitirá avanzar hacia los nuevos retos de la 

empresa; la única medida que puede existir para evaluar una 

cultura es el grado en que ésta ayuda al grupo o al país, a 

responder los retos que se le presentan. (Cantú Humberto; 

1997: 75) 

 

La evolución de los sistemas de salud, hacia servicios más 

equitativos, efectivos y eficientes, ha exigido modificaciones en la 

función, el financiamiento y con gran frecuencia, cambios 

estructurales significativos, especialmente en campos críticos como 

el estilo de conducción, especialmente si existe un sistema plural en 

el financiamiento y entrega de servicios, cuyos objetivos son 

compartidos por las partes; el sector público debe ejercer un 

liderazgo que oriente, estimule y regule el funcionamiento del 

Sistema y sus organismos de ejecución, incluidos los sectores social 

y privado. 
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Con el paso de los años, las instituciones han dejado de ser 

consideradas como organizaciones basadas en criterios netamente 

económicos. Hoy en día las preocupaciones de los gerentes, 

autoridades y dirigentes, se preocupan no solo por la productividad 

vista en números sino también por el beneficio de su personal, 

preocupación entendida en satisfacción, buen ambiente de trabajo, 

proyección social y aplicación de técnicas organizacionales 

apropiadas para el mejor desenvolvimiento de la Institución. 

 

En el sector salud encontramos que no solamente está la necesidad 

de satisfacer las demandas de la población beneficiaria de los 

servicios que ofrecen estos tipos de instituciones, sino que dentro de 

estas organizaciones existe un capital humano que necesita ser 

conocido y estudiado debido a que es un grupo multidisciplinario que 

tiene innumerables intereses, diferentes formas de pensar y percibir 

las acciones, y que se interrelacionan durante todos los procesos 

organizacionales haciendo posible el funcionamiento de la 

organización. 

 

En cuanto a su capacidad generadora de empleo, aunque el sector 

salud tiene apreciable importancia, en la actualidad en la mayoría de 

países en desarrollo y en algunos países desarrollados, la posible 

disminución de la masa salarial como resultado de la crisis, puede 

generar múltiples problemas para el mantenimiento de la fuerza de 
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trabajo. En aspectos de organización existe un amplio margen de 

modalidades de inserción y de los montos salariales que determinan 

e impactan el trabajo en salud, desde la incorporación al régimen de 

contrato asalariado a tiempo fijo, hasta la práctica liberal pura. 

 

La situación de los recursos humanos para la salud a nivel mundial, 

se considera un área crítica. La característica sobresaliente es una 

deficiencia profunda y generalizada, con profesionales poco 

adiestrados y sobre todo sin motivación; frecuentemente la 

contratación y el adiestramiento están completamente separados y 

muestran grandes incoherencias; la principal causa de esta 

problemática pareciera estar en la práctica de la gestión y en los 

sistemas de apoyo del personal. 

 

En la mayoría de los sistemas de salud en el mundo hay una 

verdadera preocupación por la situación que prevalece en sus 

países, gran demanda de servicios y una creciente escasez de 

recursos humanos calificados. 

Hoy en día, lo fundamental es el fortalecimiento de la fuerza laboral, 

de modo que los sistemas de salud puedan hacer frente a las 

enfermedades incapacitantes y lograr los objetivos sanitarios 

nacionales y mundiales. La existencia de una fuerte infraestructura 

humana es fundamental para reducir las diferencias entre las 

promesas y las realidades sanitarias, y poder anticiparse a los retos 
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sanitarios del siglo XXI. (Informe sobre la salud en el mundo 

OMS-2006). 

Los trabajadores de los sistemas de salud de todo el mundo están 

sometidos a una amplia y compleja gama de fuerzas que están 

generando una tensión e inseguridad crecientes. Los trabajadores 

sanitarios tienen que estar preparados para hacer frente a retos 

como el envejecimiento de la población, las nuevas enfermedades y 

el aumento de la carga de las ya existentes o el aumento de los 

conflictos y la violencia. 

La comunidad internacional cuenta con tecnologías y recursos 

económicos suficientes para hacer frente a la mayoría de estos 

desafíos sanitarios, pero hoy día muchos sistemas de salud 

nacionales son débiles, indiferentes a las necesidades, no 

equitativos e incluso inseguros. Lo que se necesita ahora es 

voluntad política para poner en marcha planes nacionales, junto con 

medidas de cooperación internacional para coordinar recursos, 

aprovechar los conocimientos y desarrollar sistemas sanitarios 

robustos que traten y prevengan las enfermedades y promuevan la 

salud de la población. Para superar las barreras que obstaculizan el 

logro de los objetivos nacionales y mundiales en materia de salud, 

es fundamental formar trabajadores sanitarios competentes, 

motivados y bien respaldados. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (2006); La atención 

sanitaria es una industria de servicios basada fundamentalmente en 

el capital humano. Los proveedores de atención de salud 

personifican los valores esenciales del sistema: curan y atienden a 

las personas, alivian el dolor y el sufrimiento, previenen 

enfermedades y mitigan los riesgos; son el vínculo humano entre 

conocimiento y acción sanitaria. (Informe sobre la Salud en el 

Mundo “Colaboremos por la Salud” de la OMS; 2006) 

 

Los trabajadores no son sólo individuos, sino componentes básicos 

de equipos sanitarios operativos en los que cada miembro aporta 

competencias distintas y desempeña funciones diferentes. Se ha 

constatado que la combinación de capacidades de los equipos 

sanitarios varía enormemente de unos países a otros. 

 

En muchos países, las capacidades de unos profesionales limitados, 

pero costosos, no se corresponden con las necesidades sanitarias 

locales. Es frecuente que falte personal con formación en salud 

pública y en políticas y gestión sanitarias. Muchos trabajadores se 

enfrentan a entornos de trabajo desalentadores: salarios de miseria, 

gestores que no ofrecen apoyo, reconocimiento social insuficiente y 

un desarrollo profesional débil. Casi todos los países adolecen de 

una mala distribución de los efectivos, caracterizada por 

concentración urbana y déficit rural, pero estos desequilibrios quizá 
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sean más inquietantes desde una perspectiva regional. La Región 

de las Américas, con una carga de morbilidad del 10%, concentra a 

un 37% de los trabajadores sanitarios del mundo, que absorben más 

del 50% de la financiación sanitaria mundial, mientras que la Región 

de África soporta el 24% de la carga, pero sólo cuenta con el 3% de 

los trabajadores sanitarios, que pueden disponer de menos del 1% 

del gasto mundial en salud. Esta ausencia de profesionales 

capacitados en medio de tantas necesidades sanitarias sin cubrir, 

sitúa a África en el epicentro de la crisis mundial de personal 

sanitario. 

 

En la región de las Américas en la Actualidad, dentro de esta 

realidad se reafirma el liderazgo del Ministerio de Salud, como 

organismo rector del Sistema, de la política y de las acciones de 

salud, generalmente a través de 3 grandes áreas de actividad 

institucional: la prestación de servicios médicos, la protección y 

desarrollo de la salud pública comunitaria y el fortalecimiento de los 

llamados servicios sociales y de bienestar. 

 

En la actualidad el 65% de los países de la región de las Américas 

están descentralizando la administración pública, en medio de la 

crisis económica y como parte de su intento para mejorar la 

accesibilidad, la eficiencia y la eficacia de los servicios sociales en 

general y de los de salud en particular. 
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En las proyecciones de la salud pública en Cuba hasta el 2015 se 

destacan áreas de desarrollo de vital importancia para la asistencia 

hospitalaria como: la excelencia en los servicios de salud, que 

engloba localidad de la atención médica y la satisfacción de 

pacientes, familiares y trabajadores; el modo de actuación de los 

trabajadores de la salud con una motivación creciente y firmes 

valores; la solidaridad internacional; el desarrollo científico y 

tecnológico; la intersectorialidad y la interdisciplinaridad; la 

integración del Sistema Nacional de Salud; la organización, 

desempeño y control eficiente; el perfeccionamiento del sistema 

informativo; la formación y superación continuada del capital 

humano; la adecuada gestión de los aseguramientos logísticos y la 

infraestructura. Además, de retos como la batalla de ideas; la mejora 

continua de la calidad, la gestión por procesos y el control de 

gestión; análisis de los costos hospitalarios por procesos 

patológicos; la asistencia centrada en el paciente, la gestión del 

conocimiento y por competencias.  

El Sistema de Salud Cubano se encuentra en proceso de 

transformación organizacional, y se han aludido e interpretado muy 

superficialmente aspectos coadyuvantes como la Cultura 

Organizacional,  importante para incorporar  patrón de 

comportamiento general, a través de la transmisión de creencias y 

valores comunes a sus miembros,  y llevar a la cohesión interna  y 

profundización  del sentido de pertenencia, aspectos   importantes y 
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estratégicos para generar la suficiente energía y significado, que 

movilice a la organización y a su recurso humano en el proceso de 

cambio y desarrollo. De ahí la motivación de aportar herramientas 

teóricas para que la cultura organizacional sea conocida, utilizada e 

incorporada  como pilar fundamental para la transformación y 

desarrollo de las  organizaciones de salud  

Aunque los logros en el sector de la salud y específicamente dentro 

de los Centros de Salud Cubano han sido numerosos, todavía 

existen comportamientos del personal que no responden a una 

cultura de servicio de excelencia y que pueden estar influyendo en el 

nivel de desempeño individual y organizacional, lo que afecta la 

calidad del servicio que se brinda.  

Si la cultura actual de una organización no está acorde con los 

cambios que exige el entorno, entonces se convierte en un serio 

obstáculo que no permitirá avanzar hacia los nuevos retos de la 

empresa; la única medida que puede existir para evaluar una cultura 

es el grado en que esta ayuda al grupo o al país, a responder los 

retos que se le presentan. 

 

El recurso humano en salud no es un mero factor de producción, 

sino es una persona que tiene un potencial que debe ser 

desarrollado en su máxima expresión y poder brindar los servicios 

en las mejores condiciones, en cualquier punto del país a través de 

servicios de salud públicos o privados, con los enfoques de 
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derechos humanos en salud, interculturalidad, género y desarrollo 

humano estipulados por las instituciones del Sistema de Salud.  

 

En el Perú, los reportes del Ministerio de Salud, afirman que la 

situación socio - sanitaria peruana ha ido progresivamente 

mejorando en los últimos años producto de las inversiones en la 

infraestructura, en el saneamiento básico, la introducción de 

subsidios a la demanda, la dotación del personal de salud y la 

organización de los servicios de naturaleza individual y de salud 

pública. Muestra de ello son la evolución favorable de los 

indicadores sanitarios. Por otro lado, se encuentra el recurso 

humano, que de acuerdo a sus competencias, motivación, 

distribución, producción, productividad y calidad expresadas en un 

desempeño óptimo en el tiempo y lugar correctos dependerá que los 

servicios de salud puedan ser eficientes y eficaces en la satisfacción 

de la demanda en condiciones de accesibilidad, calidad técnica y 

humana. 

 

Durante el siglo XX, el Perú formo su sistema de salud, que es uno 

fragmentado y segmentado, a la vez ineficiente e inequitativo. En las 

dos últimas décadas del siglo pasado se intentaron dos reformas: la 

reforma de atención primaria de salud en los años ochenta y la 

reforma del sector salud en los años noventa. 
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Es por ello, que el desarrollo de los servicios primarios recién se 

inicia desde esa década; sin embargo, un serio problema era la 

escasez de personal en los establecimientos rurales, especialmente 

de profesionales, debido a la falta de asignación de plazas; los 

establecimientos funcionaban con personal no profesional y con 

poco entrenamiento. Es recién en la década del noventa que se dota 

de profesionales a estos establecimientos; sin embargo, la cobertura 

de atención primaria ha crecido lentamente, con limitaciones en los 

ámbitos rurales a pesar de la importante expansión de 

infraestructura producida. 

 

Sólo una cuarta parte de la población tiene un seguro de salud: 

20.1% en ESSALUD (seguro público); 2% en Seguros Privados y 

1.3% en la Sanidad Militar o Policial; habiendo decaído la cobertura 

discretamente en la última década. Esto ocurre debido a la gran 

informalidad en el empleo y a la pobreza  extendida, porque el 

aseguramiento depende de contribuciones en la planilla de pago de 

los trabajadores. A este problema hay que agregar que sólo el 57% 

de los asegurados en ESSALUD usa sus servicios de atención 

ambulatoria. Por su lado, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), 

de carácter privado y creadas en 1998 con la “modernización de la 

seguridad social”, tienen una cobertura insignificante (1.3%). 

 

Así mismo en nuestro país, hay una media de 11,7 Médicos, 8 

Enfermeras y 1,1 Odontólogos por cada 10.000 habitantes, datos 
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que si se comparan con otros países del entorno de Perú delatan 

una importante carencia de profesionales de la salud. Las 

instituciones centran sus esfuerzos en paliar la falta de profesionales 

de la salud que hay en el país, incrementando la oferta de las 

instituciones formadoras. Actualmente, la medicina y la enfermería 

figuran entre las diez primeras carreras universitarias con mayor 

número de alumnado, entrando anualmente al mercado laboral 

alrededor de 1.000 médicos y 1.200 enfermeras profesionales. 

 

A pesar de las acciones llevadas a cabo por las instituciones, se 

está produciendo un retroceso en el número de médicos que ejercen 

en el sistema de salud peruano. En el año 2002 el número de 

médicos que ejercían era de 11.389 profesionales, mientras en el 

año 2004 se vio reducido hasta los 10.649 profesionales. La 

carencia de médicos y profesionales de la salud se hace 

especialmente llamativa en las zonas más rurales del país. Con la 

intención de mejorar la atención en salud en aquellas zonas más 

desprotegidas, en 1997 el gobierno peruano puso en marcha el 

Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS); programa de 

servicio a la comunidad orientado a desarrollar actividades 

preventivo-promocionales en Centros y Puestos de Salud del MINSA 

o en establecimientos equivalentes de otras instituciones del 

Sistema Nacional de Salud, principalmente en las zonas rurales y 

urbano-marginales consideradas de menos desarrollo del país. 
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Según los datos de 2007, gracias a los esfuerzos realizados por el 

Ministerio y la cooperación pública y privada, más de 3.000 

profesionales de la salud participarán en el programa SERUMS, los 

cuales serán enviados a las zonas más alejadas y desfavorecidas 

del país, triplicando así el número de participantes respecto a años 

anteriores y permitiendo ampliar la cobertura de atención del Estado 

 

La localización de los recursos humanos calificados en salud en el 

Perú es sumamente inequitativa, particularmente para las 

poblaciones rurales más remotas y dispersas. El 63% del personal 

está concentrado en el 6.5% de la red de servicios asistenciales. 

Así, en la práctica se prioriza el segundo y tercer nivel de atención, 

cuando las necesidades están mayormente en el primer nivel. Al 

nivel de los recursos humanos esto se traduce en una tendencia a la 

sobre-especialización. Los esquemas de incentivos han tenido 

limitada efectividad para corregir esto por la alta rotación en este tipo 

de puestos (Banco Mundial; 1999).  

 

Las expectativas y posibilidades de desarrollo profesional, con sus 

demandas de especialización, y la demanda de ingresos juegan un 

rol clave en las decisiones de localización de los profesionales. Las 

dificultades y el costo de transporte, por otro lado, afectan el acceso 

a servicios de salud especializados. Así, las áreas urbanas tienden a 

estar relativamente bien atendidas y las rurales no. Históricamente la 
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transición de médicos itinerantes a estables está asociada a la 

reducción de los costos de transporte (Starr, Paul; 1982). Donde los 

costos de transporte son altos (localidades aisladas y sin vías de 

comunicación modernas) la población tiene las mayores dificultades 

para acceder a servicios de salud y mientras más especializados los 

servicios mayores las dificultades.  

 

Según el Informe de Lineamientos de Política Sectorial del 

MINSA del periodo 2002-2012; La política de salud promueve el 

desarrollo de los recursos humanos y la profesionalización de la 

gestión de los mismos con respeto a la persona humana y la 

dignidad de los trabajadores, y con una clara conciencia de que ellos 

son los principales agentes del cambio. La promoción de los 

recursos humanos profesionales y técnicos se fundamenta en la 

aplicación de un sistema de méritos, el respeto a la línea de carrera, 

remuneraciones idóneas y fomento de la solidaridad en el 

desempeño y en la organización para brindar un servicio de calidad 

y respeto al usuario. Para ello impulsa:  

 

 El crecimiento planificado de la formación de personal de salud. 

Mediante la formación de una unidad especializada en el 

planeamiento y el desarrollo de los recursos humanos y de un 

sistema integrado de información sobre los recursos humanos. 
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 La priorización de la formación de médicos generales integrales 

con capacidad para desenvolverse con eficiencia en cualquier 

lugar del país y principalmente en los primeros niveles de 

atención. 

 La protección de la línea de carrera del funcionario público del 

sector y la generación de una política de incentivos familiares, 

personales y profesionales. 

 Un servicio rural y urbano marginal de salud con recursos 

suficientes que cumpla la función de vincular la práctica de los 

profesionales jóvenes con las necesidades de salud de la 

población. 

 La formación y capacitación de los equipos de salud a distancia. 

 Una política de capacitación permanente abierta a todos los 

profesionales y no profesionales que integran el sector. 

(Ministerio de Salud del Perú; 2012:2) 

 

Según un estudio realizado en el Perú por TIC y el Sector Salud en 

Latinoamérica. En el Perú, según la base de datos de 

infraestructuras del Ministerio de Salud, hay un total de 8.056 

establecimientos de salud, los cuales están distribuidos en los 

siguientes niveles de atención: 

 

 Atención Primaria: en él se encuentran 5.670 puestos de 

salud (atendidos por técnicos con dos años de formación) 
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 Atención Secundaria: hay 1.932 centros de salud, los 

cuales ofrecen servicios ambulatorios y atención de partos de 

bajo riesgo. 

 Atención Terciaria: 453 hospitales que prestan servicios 

ambulatorios, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y 

otros servicios que dependen de la disponibilidad de recursos 

especializados. 

 

Actualmente el sistema de salud peruano es fragmentado, 

desorganizado e injusto, organizado en función de la condición 

social de los grupos sociales, existiendo atención y gastos 

marcadamente diferenciados y una gran iniquidad en la distribución 

del subsidio público, que margina a los grupos más desposeídos; lo 

que obedecía a un estado excluyente que establecía categorías de 

ciudadanos con derechos diferenciados. 

 

 Existe una importante derivación del subsidio público hacia 

los otros subsectores: el 21.5% de los asegurados en 

ESSALUD, el 29.3% de los asegurados de pólizas privadas 

individuales, el 14.2% de los de póliza privada colectiva y el 

13.5% de los de la Sanidad Militar y Policial usan los servicios 

del MINSA. 

 Los servicios del MINSA constituyen el principal proveedor 

para todos los grupos socioeconómicos, especialmente de los 
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más pobres (quintiles I, II y III), siendo para el más pobre casi 

el único. ESSALUD cubre a los quintiles III, IV y V, al igual 

que los establecimientos privados. 

 Existe un serio problema de acceso a servicios de salud para 

los pobres, en especial en zonas rurales, pese a tener 

mayores necesidades de salud por presentar mayor morbi-

mortalidad, debido a su escasa capacidad adquisitiva y la 

carencia de un seguro de salud. 

 Sin embargo, el acceso a los hospitales del MINSA es 

perverso: éste se incrementa de acuerdo al nivel de ingreso, 

mientras que disminuye para la atención primaria. En la 

práctica existen dos modelos de atención: uno basado en 

atención primaria para los más pobres y otro hospitalario de 

mayor gasto y que concentra la mayor parte del subsidio 

público para la población de ingresos medios y altos. Así, el 

75% del subsidio al quintil de mayores ingresos de las zonas 

urbanas es para atención hospitalaria, siendo mayor que el 

otorgado a las zonas rurales. 

 

El lugar en donde surge la necesidad de investigar es en el Centro 

Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, el cual es una 

organización pública dedicada a la prestación de servicio de salud e 

integra intervenciones preventivo promocionales para mejorar el 

bienestar de sus asegurados y de la comunidad en la cual se 

encuentra inserta. 
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Esta institución se encuentra ubicada en el distrito de Casa Grande, 

provincia de Ascope, departamento de La Libertad; teniendo bajo su 

jurisdicción la vigilancia sanitaria de un aproximado de mas de 15 mil 

asegurados, entre niños, adultos y adultos mayores, 

correspondientes a la jurisdicción del distrito, centros poblados y 

anexos correspondientes. 

 

En la actualidad este centro de salud cuenta con Personal Médico-

Asistencial, entre ellos: 09 Médicos, 11 Enfermeras, 01 Obstetra, 01 

Microbiólogo, 02 Tecnólogos Médicos (Laboratorio y Fisioterapia), 

01 Psicóloga, 01 Químico Farmacéutico, SERUMS, Técnicos y 

Auxiliares de Enfermería y Personal Administrativo, que hace de la 

institución, una organización con un equipo multidisciplinario que 

interactúa y promueve una cultura organizacional en donde cada 

uno de sus miembros se encuentran en la obligación de cumplir 

normas establecidas y de mantener un desempeño laboral alto que 

permita una atención eficaz y oportuna del servicio que brinda. 

 

Esta institución tiene como objetivo, brindar una atención integral 

con calidad y eficiencia; por lo tanto todas sus acciones deben de 

contribuir a satisfacer las necesidades y exigencias de sus 

asegurados. Sin embargo encontramos que dentro de la institución 

no se han ejecutado programas que apunten hacia la consolidación 

de la cultura organizacional. Por otro lado, se han implementado 
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actividades que contribuyen al desempeño laboral, mediante la 

realización periódica de capacitaciones  para el personal en temas 

que actualizan y refuerzan el conocimiento profesional de los 

trabajadores. Así también dentro de la institución se implementó un 

programa de clima organizacional, el cual no se desarrollo con 

mucho impacto debido a que los trabajadores no muestran una 

predisposición hacia este tipo de actividades, ya que prefieren 

abocarse al cumplimiento de sus tareas propias de su función dentro 

de la institución. 

 

Asimismo, en cuanto a las condiciones laborales, hay una retribución 

económica acorde al desempeño de cada profesional, un buen 

grupo de trabajadores cuentan con incentivos y beneficios sociales 

que contribuyen a motivarlos, pero también existe un grupo de 

trabajadores que solo reciben un retribución económica acorde a su 

función dentro de la institución y no reciben ningún tipo de beneficios 

sociales por encontrarse en el sistema de contratos administrativos 

de servicios (CAS). 

 

Por otro lado, en cuanto a las atenciones de salud para la población 

asignada, no existe una cobertura total del servicio, debido a que 

existe un escaso personal que muchas veces es un limitante para 

cubrir con las demandas sanitarias del distrito y sus anexos. 

Asimismo, en la institución solo se brinda la atención de consultorios 
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externos en un solo turno, el cual es por la mañana, con 

especialidades básicas que no cubren las necesidades sanitarias de 

la población, por lo cual es un limitante para asegurar el bienestar 

total de los pacientes; sin embargo, el servicio de emergencia y 

hospitalización funcionan las 24 horas del día. Grandes son las 

demandas y necesidades de la población asegurada, por lo que el 

recurso humano de la institución trata de cubrirlas con los recursos 

que le brinda la institución y sus competencias profesionales ya que 

su motor principal debe ser brindar un servicio de calidad orientado 

hacia el bienestar de los pacientes. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

 A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 RIVAS G, Mayra y SAMRA A, Arllet (2006) en su 

investigación: “LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU 

RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO CLINICO 

QUIRURGICO DIVINO NIÑO C.A.” 

 

El objetivo del presente estudio, fue analizar la cultura 

organizacional y su relación con el desempeño laboral del 

personal adscrito al C.C.Q. Divino Niño, C.A.: se realizó una 

investigación de campo de nivel descriptivo, con una población 

de 164 personas aplicándose un muestreo intencional 

quedando conformado por 30 personas. Esta investigación fue 

descriptiva y las técnicas que se utilizaron fueron: la revisión 

documental, el cuestionario, la observación directa no 

participativa y el procedimiento de análisis de datos. Las 

conclusiones fueron que el Centro Clínico Quirúrgico. Divino 

Niño, C.A. posee un tipo de cultura burocrática, pero débil, 

existe un alto nivel de rotación de personal lo cual no les 

permite tener conocimiento pleno de la cultura existente, el 

personal manifestó que la función que cumple la cultura 

organizacional en el centro de salud es la de transmitir un 

sentido de identidad a los miembros, las normas que regulan la 
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conducta del personal y de las actividades que realizan en la 

empresa, son conocidas y aceptadas por los mismos, se 

determinó que si existe relación entre la cultura organizacional 

y el desempeño laboral, ellas son dos variables que van de la 

mano para lograr que el personal forme parte fundamental de 

la organización, que exista competitividad empresarial para 

alcanzar los objetivos y metas organizacionales ya planteados. 

 

 HERNÁNDEZ JUNCO, Varna y Equipo (2008) en su 

investigación “INFLUENCIA DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL 

HOSPITAL MARIO MUÑOZ MONROY - CUBA" 

 

 Esta investigación aborda la influencia de la cultura 

organizacional en la calidad del servicio hospitalario en la 

entidad objeto de estudio. Se utilizaron métodos y técnicas de 

la estadística descriptiva y no paramétrica y el tipo de muestreo 

empleado es el probabilístico estratificado por afijación 

proporcional para clientes externos (pacientes, familiares) e 

internos (médicos, enfermeros). Se aborda el diagnóstico de la 

cultura organizacional a partir del estudio de 5 variables y sus 

interrelaciones (propuesto por Alabart Pino), ellas son: 

variables soft que se refieren a los valores, la historia, los 

signos y símbolos, las presunciones, los grupos y relaciones 

internas; variables hard referidas a estrategias, tecnologías, 
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objetivos, procesos y estructura; entorno que comprende el 

mercado, la competencia, el cliente, los proveedores y 

organismos superiores; estilo de liderazgo que abarca el 

personal, sus habilidades, necesidades, motivaciones, 

expectativas, experiencias (la autora de este trabajo propuso 

estudiar en esta variable los siguientes elementos: 

comunicación, toma de decisiones, preocupación por los 

problemas del personal subordinado, solución de conflictos, 

mecanismos para motivar, nivel de exigencia, actitud ante los 

cambios del entorno; producto cultural que comprende los 

paradigmas, los comportamientos y los resultados (eficiencia, 

eficacia y efectividad). Se destacan aspectos de la cultura 

organizacional que favorecen el logro de los retos que 

enfrentan las instituciones hospitalarias y la elevación de 

indicadores de calidad que deben ser mejorados, así como los 

aspectos de cultura que pudieran convertirse en barreras para 

el desempeño exitoso del centro, de no atenderse con prioridad 

por la dirección del centro con la implicación de todos los 

trabajadores, además de algunas líneas de actuación. Se 

concluyó que la cultura organizacional reinante en la entidad 

permite enfrentar los retos y la elevación de la calidad de la 

asistencia hospitalaria; Los principales aspectos positivos de la 

cultura organizacional reinante en el hospital en la variable soft 

son: respeto a la jerarquía militar, científica y la categoría 
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docente; ambiente acogedor (signos y símbolos); alto nivel de 

exigencia (98 % quirúrgico y 90 % clínico) y compromiso de los 

trabajadores (96 % clínico y 89 % quirúrgico) en 

caracterización de grupos y líderes; los valores más 

desarrollados son la profesionalidad, humanismo, solidaridad y 

ser revolucionario; se responde con rapidez a los cambios del 

entorno que son inmediatos; existe la necesidad de realización 

profesional en los trabajadores, se tenga en cuenta su opinión 

y que el paciente salga satisfecho y restablecido, La calidad 

percibida por ambos clientes es satisfactoria, el cliente externo 

percibe mayor calidad que los clientes internos, estos refieren 

aspectos que no dominan los pacientes por el tipo de servicio 

que se brinda, En la variable estilo de liderazgo se destacan: la 

confianza en las personas; la comprensión de los problemas de 

los trabajadores por parte de los directivos; se considera que el 

estilo de dirección empleado es el adecuado. 

 

 

 MONTERO CHACÓN, Douglas (1997) en su investigación 

“LOS FACTORES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y 

SU RELACIÓN EN LA SATISFACCIÓN DE LOS MÉDICOS 

Y LOS PACIENTES EN LA CONSULTA EXTERNA DE LA 

CLÍNICA CLORITO PICADO-SAN JOSÉ DE COSTA RICA” 

 

Esta investigación de tipo exploratoria, describió cinco 

factores de la cultura organizacional y su incidencia en la 
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satisfacción de los médicos y pacientes en la consulta 

externa, aspecto indispensable para el cambio en el modelo 

readecuado de atención. Se utilizó la técnica del cuestionario 

para recolectar la información al universo de médicos de la 

Clínica y se seleccionó una muestra aleatoria de 203 

pacientes de la consulta externa. Los resultados mostraron 

que los factores menos desarrollados de la organización 

como la autonomía, la estructura y la identidad, podrían estar 

incidiendo en la baja satisfacción de los médicos por la 

calidad, continuidad y coordinación en la atención médica, y 

consecuente disminuir la satisfacción por la resolución de los 

problemas en los pacientes. Se concluyó que los factores de 

la cultura organizacional inciden en formas diferentes en la 

satisfacción de ambos grupos. En los médicos parece existir 

una relación entre la calidad de la atención, con la falta de 

oportunidades para que estos ejerzan la autonomía y 

mecanismos que garanticen los cambios sugeridos. Además, 

la falta de calidad, continuidad y coordinación podrían 

asociarse con el poco conocimiento en los procedimientos y 

la falta de supervisión. Parece existir relación entre la poca 

coordinación entre los médicos y la falta de apoyo 

especializado de los superiores para la resolución de los 

problemas en salud. La regular satisfacción de los médicos 

por la calidad e insatisfacción por la coordinación y 
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continuidad en la atención médica inciden indirectamente en 

la satisfacción del paciente en lo referente a la resolución de 

los problemas. En los pacientes los factores de la cultura 

organizacional que inciden directamente en la satisfacción se 

encuentran los de tipo organizativo, especialmente el 

obsoleto sistema de citas, lenta entrega de medicamentos, 

rapidez de la atención medica y la falta de un adecuado 

proceso que respondan a las necesidades del paciente. El 

buen manejo de las relaciones interpersonales entre los 

médicos, y entre estos y sus superiores, parece estar 

relacionado con la adecuada satisfacción en la comunicación 

y confianza de la relación médico - paciente, la cual no 

presenta actitudes agresivas u ofensivas. 

 

 ARIAS JIMÉNEZ, Milena (2004) en su investigación 

“FACTORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

INFLUYENTES EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE  

ENFERMERÍA, CONCERNIENTE A LOS CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE 

NIÑOS-SAN JOSE, COSTA RICA, 2004.” 

 

Esta investigación fue de tipo cuantitativa, deductiva, 

prospectiva y descriptiva. Se analizó si los factores del clima 

organizacional influían en la satisfacción laboral del personal 

de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
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(UNCIN) del Hospital Nacional de Niños (HNN), agosto del 

2004. Se empleó las teorías de Maslow y de Herzberg, para el 

análisis. Universo: total del personal que laboraba en la 

UNCIN (44 funcionarios). Muestra: 36 personas. Criterios de 

exclusión: 4 personas por ser jefaturas y 4 por incapacidades 

y vacaciones. Variables: comunicación, liderazgo, motivación, 

reciprocidad y satisfacción laboral. Las técnicas e instrumentos 

que se utilizaron fueron: cuestionario, entrevista estructurada, 

lista de cotejo y triangulación.  

 

Se llegó a la conclusión que: El clima organizacional en la 

UNCIN es definido como positivo, porque existen 

oportunidades de mejora, La comunicación se definió 

satisfactoria; pero se recomendó que fuese breve, concisa y 

retroalimentada. El liderazgo, se calificó como satisfactorio; 

aunque a las jefaturas se les solicitó mejorar el estímulo a la 

excelencia, el trabajo en equipo y la solución de conflictos. La 

motivación por el trabajo se describe como fuente de 

satisfacción y de realización; pero tanto las jefaturas deben 

analizar lo concerniente a: incentivos, reconocimientos, 

motivación del desempeño, evaluación objetiva del desempeño 

y condiciones físicas del trabajo. La reciprocidad, se determinó 

como satisfactoria y se recomendó equidad en la asignación a 

cursos y ascensos.  
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 A NIVEL NACIONAL 

 

 ÁLVAREZ VALVERDE, Shirley Yissela; en su Investigación 

“LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL COMO 

FACTORES RELEVANTES EN LA EFICACIA DEL 

INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA. ABRIL – AGOSTO 2001.” 

 

Esta Investigación fue de tipo descriptivo – participativo, se 

llevó a cabo a través de una revisión bibliográfica y la 

aplicación de encuestas a los diferentes públicos que forman 

parte de la institución. El universo de los trabajadores fue de 

228, pero se utilizó una muestra de 157, mientras que la 

muestra del público externo (pacientes) fue de 300, tuvo como 

objetivo principal destacar la importancia de la cultura y clima 

organizacional como factores determinantes en la eficacia del 

personal  del personal en el sector salud, específicamente en el 

Instituto de Oftalmología (INO). Para el desarrollo de esta 

investigación, se tomó en consideración el manejo de los 

términos utilizados en el instituto, los elementos culturales que 

influyen sobre la eficacia del personal y la relación de los 

elementos identificados con el desarrollo de la cultura 

dominante que se debería ver reflejada en un clima 

organizacional motivante, retador y participativo.  

Se concluyo que la cultura organizacional del INO es 

desequilibrada, puesto que el área operativa o explícita de la 
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organización no guarda coherencia alguna con el área implícita 

de la misma (creencia, valores);  el deficiente desarrollo de la 

cultura en la organización a llevado a la organización a manejar 

en una actividad laboral normalizada y reglamentada, obviando 

a las personas como sujetos que necesitan de la satisfacción 

de necesidades; los climas organizacionales tensos influyen 

sobre la deserción del personal contratado calificado de la 

organización hacia otras fuentes de trabajo; los trabajadores 

perciben que no existe una verdadera orientación hacia la 

innovación y los recursos humanos del INO; La cultura 

institucional es débil por la falta de un compromiso verdadero 

de los trabajadores para con su organización y esto se origina 

porque los niveles jerárquicos mas altos no han considerado 

que la difusión de la misión, la identificación y fortalecimiento 

de valores básicos y el reconocimiento-cercanía con los 

personajes que construyeron la historia del INO sea un asunto 

prioritario y finalmente los pacientes coincidieron que el precio 

que se les cobra por el servicio recibido es justo; sin embargo 

el mayor inconveniente que presentan los servicios que brinda 

el INO para ser calificado como excelente es: el insuficiente 

espacio que sirve como ambiente de espera, la atención en las 

cajas (colas) y el trato del personal que trabaja directamente 

con público, esto quiere decir que el clima institucional si afecta 
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a los miembros de la institución y se ve reflejado en la atención 

que se ofrece.  

 

 CASAS CÁRDENAS y Echevarría Barrera, en su estudio en 

el Centro de Salud Manuel Bonilla (DISA I CALLAO/ RED 

BONILLA – LA PUNTA) 1999: 

 

El Estudio fue realizado en una población de 100 personas 

entre trabajadores y pacientes. Tuvo como objetivo determinar 

el clima organizacional en las unidades de dicho 

establecimiento, y los factores que pudieran estar influyendo en 

él. No se evidenciaron mayores problemas en el clima 

organizacional del centro, las deficiencias encontradas se 

derivan de una falta de motivación con el personal por 

considerar que el desempeño demostrado por ellos, no es 

debidamente evaluado y recompensado, por pensar que los 

sueldos devengados no se corresponden con el esfuerzo 

demostrado en el trabajo, el pensar que no todos son 

premiados de la misma forma. Otro factor que influye en la 

fuente de insatisfacción laboral es la cantidad de roles que 

cumple el profesional de salud, especialmente los médicos, 

que además de sus cargos respectivos, tienen otros que lo 

apartan de sus verdaderas responsabilidades y funciones. 

Finalmente se concluye que se evidencia el alto incremento de 

las motivaciones al logro, ya que este personal encuentra 
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oportunidades de poder desarrollar sus aptitudes y progreso 

personal, de igual manera se aprecia una alta motivación de 

afiliación, por cuanto se sienten orgullosos de pertenecer al 

centro y se identifican con él. 

 

 

 A NIVEL LOCAL 

 

 PEREDA DEZA, Mariusca; en su investigación para Optar el 

Título de Licenciada en Trabajo Social: “CULTURA DE 

CALIDAD Y DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE 

CENTRO DE SALUD JERUSALÉN – LA ESPERANZA 2009” 

 

Esta Investigación tuvo como objetivo principal Explicar la 

Influencia que ejerce la Cultura de Calidad en el desempeño 

laboral del personal que labora en el Centro de Salud 

Jerusalén – La Esperanza. Tuvo como población a 37 

trabajadores, teniendo como criterios de inclusión al personal 

nombrado y contratado de dicho centro de salud. Se llegó a la 

conclusión de que los trabajadores del centro de salud 

“Jerusalén ” consideraron que los valores organizacionales 

esenciales que debe poseer el profesional de la salud es el 

respeto y buen uso tanto del tiempo propio como del ajeno, El 

liderazgo asumido por la autoridad del centro no era la 

apropiada, puesto que no había una dinámica motivacional 

para con el personal ni un empoderamiento de sus 
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capacidades, No se toma en cuenta las opiniones y/o 

sugerencias que puedan verter los trabajadores para proponer 

temas que consideren relevantes para la realización de 

capacitaciones. Finalmente, se identificó que el desempeño 

laboral no era óptimo, debido a que la Institución no 

Implementó una cultura de Calidad en sus servicios. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS 

 

 TEORIAS SOBRE EL DESEMPEÑO LABORAL 

En la actualidad los estilos de vida y formas de trabajo no han 

cambiado tanto, pues en las empresas se requiere un buen 

desempeño humano para lograr el desarrollo planteado en los 

objetivos, y es precisamente de los recursos humanos de quien 

depende el rumbo de la empresa, así como de los múltiples 

factores, elementos, habilidades, características o 

competencias correspondientes a los conocimientos, 

habilidades y capacidades que se espera una persona aplique y 

demuestre al desarrollar su trabajo.  

 

 TEORIA DE CHIAVENATO 

El desempeño de las personas es la combinación de su 

comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá 

modificar primero lo que se haga a fin de poder medir y 

observar la acción. El desempeño define el rendimiento 
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laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, 

hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, 

con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la 

evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento. 

 

Este autor expone que el desempeño de las personas se 

evalúa mediante factores previamente definidos y valorados, 

los cuales se presentan a continuación: Factores 

actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, 

responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, 

presentación personal, interés, creatividad, capacidad de 

realización y Factores operativos: conocimiento del trabajo, 

calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo. 

 

Los recursos humanos, "Son las personas que ingresan, 

permanecen y participan en la organización, sin importar cual 

sea su nivel jerárquico o su tarea". Estos están distribuidos 

en el nivel institucional (dirección), nivel intermedio (gerencia 

y asesoría) y el nivel operativo (técnicos, funcionarios y 

obreros, además de los supervisores de primera línea), 

constituyen el único recurso vivo y dinámico de la 

organización y es el que decide el manejo de los demás, los 

cuales son inertes y estáticos por si mismos. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Informe de Tesis   
 

 

  
 

 

 
B a c h .  L L A N O S  F E R N Á N D E Z ,  J o v a n n a  

 
Pág. 49 

También afirma que las personas son el único recurso que 

posee vocación encaminada hacia el crecimiento y 

desarrollo. Las personas aportan a la organización de sus 

habilidades, conocimientos, actitudes, comportamientos, 

percepciones, etc., sin importar el cargo que ocupen 

(director, gerente, funcionario, obrero o técnico), las personas 

cumplen papeles diversos, los cargos son la jerarquía de 

autoridad y responsabilidad existente en la organización 

Asimismo las personas difieren entre si y constituyen un 

recurso muy diversificado en virtud de las diferencias 

individuales de personalidad, experiencia, motivación, 

condición física, etc. (Chiavenato, 1992) 

 

Para algunas organizaciones existen algunas características 

representativas de un buen comportamiento y actitudes en 

sus empleados a saber; confiabilidad, iniciativa, resolución, 

disposición para asumir responsabilidades, lealtad a la 

compañía y a los gerentes, disposición para sugerir cambios 

y mejoras en el puesto, adaptabilidad y flexibilidad.  

 

 TEORÍA DE FIJACIÓN DE METAS DE LOCKE 

Una meta es aquello que una persona se esfuerza por 

lograr.  Locke afirma que la intención de alcanzar una meta 

es una fuente básica de motivación.  Las metas son 

importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían 
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nuestros actos y nos impulsan a dar el mejor 

rendimiento.  Las metas pueden tener varias funciones: 

 

- Centran la atención y la acción estando más atentos a 

la tarea. 

- Movilizan la energía y el esfuerzo. 

- Aumentan la persistencia. 

- Ayuda a la elaboración de estrategias. 

 

Para que la fijación de metas realmente sean útiles deben 

ser: específicas, difíciles y desafiantes, pero posibles de 

lograr.  Además existe un elemento importante el feedback, 

la persona necesita feedback para poder potenciar al máximo 

los logros. 

  

 TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES DE 

MASLOW (1954)  

Este autor identificó cinco niveles distintos de necesidades, 

dispuestos en una estructura piramidal, en las que las 

necesidades básicas se encuentran debajo, y las superiores 

o racionales arriba. (Fisiológicas, seguridad, sociales, estima, 

autorrealización).  Para Maslow, estas categorías de 

relaciones se sitúan de forma jerárquica, de tal modo que una 

de las necesidades sólo se activa después que el nivel 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Informe de Tesis   
 

 

  
 

 

 
B a c h .  L L A N O S  F E R N Á N D E Z ,  J o v a n n a  

 
Pág. 51 

inferior esta satisfecho.  Únicamente cuando la persona logra 

satisfacer las necesidades inferiores, entran gradualmente 

las necesidades superiores, y con esto la motivación para 

poder satisfacerlas.   

Autorrealización Autoexpresión, independencia, competencia, 
oportunidad. 

Estima Reconocimiento, responsabilidad, 
sentimiento de cumplimiento, prestigio. 

Sociales Compañerismo, aceptación, pertenencia, 
trabajo en equipo. 

Seguridad Seguridad, estabilidad, evitar los daños 
físicos, evitar los riesgos. 

Fisiológicas Alimento, vestido, confort, instinto de 
conservación. 

 

  TEORÍA X – Y DE MCGREGOR (1960) 

Douglas McGregot, uno de los más influyentes teóricos del 

comportamiento de las organizaciones, se preocupó por 

distinguir dos concepciones basadas en la naturaleza 

humana tradicional y moderna. Planteando la teoría “X” y “Y”, 

entre ellas tenemos: 

 

 Teoría X 

Se basa en ciertas concepciones y premisas erróneas y 

distorsionadas acerca de la naturaleza humana: 

 

-   La motivación primordial del hombre son los 

incentivos económicos (salario). 
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-   Las emociones humanas son irracionales y no 

deben interferir el propio interés del individuo. 

-   El hombre es perezoso por naturaleza y debe ser 

estimulado mediante incentivos  externos. 

-   En general, los objetivos individuales se oponen a 

los de la organización, por lo cual es necesario un 

control rígido. 

-   Debido a su irracionalidad intrínseca, el hombre es 

básicamente incapaz de lograr el autocontrol y la 

autodisciplina. 

-   El hombre es negligente por naturaleza, evita el 

trabajo o trabaja lo mínimo posible y prefiere ser 

dirigido. 

-   Crece de ambición, evita las responsabilidades y 

prefiere verse libre de obligaciones. 

-   Su propia naturaleza lo lleva a oponerse a los 

cambios, pues ansía la seguridad. 

 

Según MacGregor, estas presuposiciones y creencias 

todavía determinan el aspecto humano de muchas 

organizaciones en que se cree que las personas tienden a 

comportarse conforme a las expectativas de la teoría X con 

negligencia, pasividad, resistencia a los cambios, la falta de 

responsabilidad, tendencia a creer en la demagogia, 

excesivas exigencias de beneficios económicos, etc. Según 
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McGregor, este comportamiento no es la causa sino el efecto 

de  alguna experiencia negativa en alguna organización. 

 

 Teoría Y: 

Se basa en un conjunto de supuestos de la teoría de la 

motivación humana: 

- El esfuerzo físico o mental en un trabajo es tan natural 

como jugar o descansar. El hombre común no siente 

que sea desagradable trabajar. De acuerdo con ciertas 

condiciones controlables, el trabajo puede ser una 

fuente de satisfacción (y debe realizarse 

voluntariamente) o una fuente de castigo (y debe 

evitarse, en lo posible). 

- El control externo y las amenazas de castigo no son 

los únicos medios para lograr que las personas se 

esfuercen por alcanzar los objetivos organizacionales. 

El hombre debe autodirigirse y autocontrolarse para 

ponerse al servicio de los objetivos que se le confíen. 

- Confiar objetivos a una persona, a un empleado, o 

asignar, es una manera de premiar, asociada con su 

alcance efectivo. Las recompensas más significativas 

como la satisfacción de las necesidades del ego o de 

autorrealización, son productos directos de los 
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esfuerzos dirigidos a conseguir los objetivos 

organizacionales. 

- Las personas poseen motivación básica, capacidad de 

desarrollo, estándares adecuados de comportamiento 

y están capacitadas para asumir plenas 

responsabilidades.  

 

 TEORÍA DE PORTER Y LAWLER (1988) 

Este modelo de teoría sostiene: 

- Que el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un 

resultado de lo atractivo que sea la recompensa y la 

forma como la persona percibe la relación existente entre 

esfuerzo y recompensa. 

- La segunda parte de este modelo es la relación entre el 

desempeño y las recompensas. Las personas esperan 

quienes realicen los mejores trabajos sean quienes 

perciban los mejores salarios y obtengan mayores y más 

rápidas promociones.  

 

Lawler concluyó que su teoría tiene tres fundamentos sólidos: 

 

- Las personas desean ganar dinero, no sólo por que este 

les permite satisfacer sus necesidades fisiológicas y de 

seguridad, sino también porque brinda las condiciones 
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para satisfacer las necesidades sociales, de autoestima y 

de autorrealización. El dinero es un medio, no un fin.  

- Si las personas perciben y creen que su desempeño es, 

al mismo tiempo, posible y necesario para obtener más 

dinero, ciertamente, se desempeñarán de la mejor 

manera posible. 

- Si las personas creen que existe relación directa o 

indirecta entre el aumento de la remuneración y el 

desempeño, el dinero podrá ser motivador excelente. 

 

Se establece que se podría mejorar el desempeño con la 

implantación de sistemas de remuneraciones sensibles y 

justas, basadas en méritos (sistemas de administración del 

desempeño) en administrar las recompensas con un valor 

positivo para los trabajadores. Es un error suponer que a 

todos los trabajadores les interesan las mismas recompensas 

que otorgan sus compañías, algunas reconocen la 

importancia de sueldos, otros mayor número de días de 

vacaciones, mejores prestaciones de seguro, guarderías para 

sus hijos, etc., con esto son cada vez más las empresas que 

instituyen planes de prestaciones a la carta: sistemas de 

incentivos en los que los empleados eligen sus prestaciones 

de un menú de posibles opciones, esto puede ser una 

estrategia efectiva de motivación.  
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Así mismo la teoría de las expectativas, ayuda explicar por 

qué muchos empleados no están motivados en sus trabajos y 

simplemente hacen lo mínimo necesario para mantenerse, 

por lo que se deben dar importancia al diseño de los tipos de 

recompensas basadas en las necesidades individuales del 

empleado, y no caer en el error de que todos los empleados 

quieren lo mismo, en consecuencia pasan por alto los efectos 

de la diferencia de las recompensas en la motivación. Se 

infiere que las teorías presentadas de manera breve, 

coinciden en ver al empleador como el ser que busca el 

reconocimiento dentro de la organización y la satisfacción de 

sus necesidades, al satisfacer estos dos objetivos, su 

motivación se convertirá en el impulsor para asumir 

responsabilidades y encaminar su conducta laboral a lograr 

metas que permitirán a la organización de lograr su razón de 

ser, con altos niveles de eficacia. Las motivaciones se dan 

cuando los objetivos de la organización y los objetivos 

individuales están alineados y se satisfacen mutuamente. 

 

El desarrollo de un clima organizacional que origine una 

motivación sostenida hacia las metas de la organización es 

de suma importancia por lo que se debe combinar los 

incentivos propuestos por la organización con las 
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necesidades humanas y la obtención de las metas y 

objetivos. 

Por consiguiente, la motivación es resultado de la interacción 

entre el individuo y la situación, y que el grado de ella varía 

en todas las personas e individualmente, según el momento y 

la manera en que cada empleado valore los estímulos de la 

organización como satisfactores de sus necesidades. Es por 

ello que no puede hablarse de motivación del empleado sin 

dejar presente que la organización sólo la facilitará o 

dificultará al estimular al empleado, conociéndolo y dándole 

aquellos incentivos que considera lo impulsarán hacia el 

logro de las metas. 
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 TEORIAS SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 ENFOQUE DE LA CULTURA COMO VARIABLE INTERNA 

DE LA ORGANIZACIÓN: 

Dentro de esta perspectiva se encuentra la corriente 

estructural - funcionalista de la sociología que estudian las 

organizaciones, las corrientes sistémicas, las escuelas de 

Relaciones Humanas, etc. Como autores que han 

consagrado esta visión de la cultura de la organización 

tenemos a Firestone y Wilson (1985), a Deal y Kennedy 

(1985), a Peters y Waterman (1984) Qwens (1987), 

Sergiovanni (19870), entre otros. 

 

Este enfoque se sitúa desde dentro de la propia 

organización. Para ellos, la organización no solamente es 

influenciada por el entorno, sino que del mismo modo ella 

interactúa con aquel. La organización es entendida como un 

sistema dentro del cual se considera a la cultura como un 

elemento esencial del sistema y es producida por la misma 

organización. 

 

La cultura se entiende como un subsistema dentro de la 

propia organización, formado por los valores, las normas, los 

ritos, los artefactos, etc., que a lo largo de su historia se han 

ido formando, que se transmiten a los nuevos miembros de la 

organización y que constituyen mecanismos de integración y 
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de articulación entre los miembros de la organización 

esenciales para su funcionamiento. En este proceso de 

creación de la propia cultura, los líderes y los fundadores de 

la organización juegan un papel fundamental. La cultura 

organizacional, como subsistema, está en interacción con 

otros subsistemas y todos ellos constituyen un sistema más 

general. Se concibe así la cultura organizativa como un 

sistema abierto. Esta corriente insiste en que lo social es algo 

objetivo y fáctico, de esta manera las organizaciones, sus 

modos de vida, son captadas por sus miembros como algo 

externo a ellos mismos, mientras que sus normas, pautas, 

ritos, etc. son como algo que se les impone desde fuera. 

Dentro de esta perspectiva, se entiende que la cultura es una 

variable más de la organización y forma parte junto a otras 

variables tales como estructura, tamaño, tecnología, etc., del 

sistema global de la organización.  

 

La cultura adquiere dentro de esta corriente un carácter más 

subjetivo y hace referencia a los procesos simbólicos que se 

producen dentro de la organización. Para esta corriente la 

finalidad que cumple la cultura en la organización es la 

cohesión entre los miembros así como el control sobre los 

mismos para conseguir una eficacia en su funcionamiento. 

Según esta corriente la función fundamental de la cultura 

consiste en dotar a la organización de la cohesión necesaria 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Informe de Tesis   
 

 

  
 

 

 
B a c h .  L L A N O S  F E R N Á N D E Z ,  J o v a n n a  

 
Pág. 60 

para afrontar los retos tantos internos como externos. La 

forma de hacerlo no es burocrática, es decir a través de 

reglamentos, del ejercicio de autoridad, etc., sino a través de 

valores, de creencias, de pautas de conductas compartidas, y 

que dotan a la organización de una fuerte unidad interna. 

 

 ENFOQUE DE LA CULTURA COMO INTERPRETACIÓN 

SIMBÓLICA DE LA REALIDAD 

Esta visión es compartida por la escuela simbólica, el 

interaccionismo simbólico y por la corriente etnometodológica 

y dentro de ellas por autores como Geertz(1973), 

Morgan(1990), Weick(1979, 1983), Van Maanen y Barley 

(1985), Simircich (1983,1985), Greenfield(1984), SCHEIN 

(1988). 

 

Esta perspectiva insiste en el enfoque micro y presenta una 

visión activa de los sujetos individuales. La interacción social 

de los sujetos es lo que da lugar a la organización, que se 

constituye de este modo en una construcción social, en una 

construcción cultural. 

 

Se trata de una perspectiva interpretativo - simbólica. La 

cultura y la organización, pues la organización es cultura, 

está constituida por toda una red de símbolos que tejen los 
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individuos, y mediante la cual sus experiencias adquieren un 

sentido y su acción alcanza una orientación. Las 

organizaciones son el producto de esa experiencia 

organizacional que tienen los individuos, son instituciones 

sociales fruto de la continua reinterpretación simbólica, que 

realizan los sujetos, de sus experiencias. 

 

En esta perspectiva, la incidencia se produce en la cultura, y 

la organización pasa a considerarse un fenómeno cultural. La 

cultura no es ya un elemento más del sistema organizacional, 

sino que la misma organización se entiende como un 

producto social, como un producto cultural, como un producto 

de las interacciones simbólicas, de la red de significados 

entre los individuos mediante los cuales se interpreta y 

reinterpreta la realidad. 

 

Desde esta perspectiva la cultura es una metáfora o Imagen 

Aquí la comparación de la organización se realiza con una 

realidad no tangible, la cultura, que es un fenómeno social. Al 

considerar la organización ya no como una máquina, un 

organismo u otras realidades similares, sino como un 

fenómeno humano expresivo, como fenómeno simbólico, se 

da un paso importante en la consideración de las 

organizaciones como realidades, que, además de los 
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aspectos económicos, etc., tienen unos componentes 

simbólicos y expresivos que constituyen lo esencial de la 

realidad organizativa. Varios de los elementos culturales 

considerados hasta ahora como artefactos , tales como el 

lenguaje, los mitos, las leyendas etc., pasan a ser una parte 

del proceso de construcción de la cultura y a constituirse en 

significados esenciales para la organización.(Smircih; 1983: 

353) 

 

En esta perspectiva la cultura de la organización pierde el 

carácter unívoco que predominaba en las anteriores 

concepciones y las subculturas adquieren una gran 

importancia. Es decir, además de la cultura oficial, existen 

otros enfoques interpretativos de la realidad, compartidos por 

distintos grupos dentro de la organización y que dan lugar a 

las subculturas, más o menos alejadas u opuestas a la 

cultura oficial. El estudio de estas subculturas constituye un 

punto fundamental en la comprensión de la realidad cultural 

de las organizaciones.  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

La Cultura es el alma de la empresa: le da profundidad y 

relieve al trabajo humano, y proporciona modos particulares 

al trabajo que realizan las personas. La cultura de la 
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organización es el adhesivo social que mantiene unidos a los 

miembros de la organización. 

 

La definición que se asume de Cultura Organizacional para 

esta investigación es la de Schein: 

 

“Cultura organizacional es el patrón de premisas 

básicas que un determinado grupo inventó, 

descubrió o desarrolló en el proceso de aprender 

a resolver sus problemas de adaptación externa 

y de integración interna y que funcionaron 

suficientemente bien a punto de ser 

consideradas validas y, por ende, de ser 

enseñadas a nuevos miembros del grupo como 

la manera correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación a estos problemas (EDGAR SCHEIN, 

1994:56)”. 

 

En el proceso de formación de la cultura se crea la Identidad 

como función, dada por el conjunto de características 

fundamentales de la organización, donde intervienen los 

niveles de la cultura antes expuestos.  

La Identidad distingue a cada organización y se, manifiesta 

dentro de otros dos procesos, que son vitales, los cuales 
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Schein (1994) ha denominado: Integración Interna y 

Adaptación Externa.  

 

 La Integración Interna es una de las funciones de la 

cultura organizacional, ya que ésta nace, se desarrolla 

y se transforma a partir de la necesidad del propio 

grupo de existir y mantenerse como tal. Esta función 

es la unificación del grupo en el sentido de su 

adecuación, formación y consolidación sobre la base 

de los elementos compartidos por los miembros que 

los forma. 

 

La Integración es interna y sólo puede verse hacia dentro del 

grupo, pues aunque éste como tal no tiene existencia 

material aislado del entorno donde surge y, que en cierta 

medida, condiciona su creación, dado que la organización 

tiene vida propia; necesita integración y ésta la logra en la 

misma medida en que se consolida como tal y desarrolla 

estilos propios, lenguaje común y categorías conceptuales, 

límites grupales y criterios de inclusión y exclusión, orden 

jerárquico, mecanismos de poder y autoridad, comunicación, 

interrelaciones, sistemas de estimulación y sanciones, 

sentido compartido de pertenencia.  
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La integración interna posibilita la formación y desarrollo del 

grupo como tal, constituyendo función de la cultura en 

términos de que los componentes organizacionales de ésta, 

favorecen la integración y son, de por sí, una respuesta del 

grupo a sus necesidades en este sentido.  

 

 La Adaptación Externa, no es más que la 

supervivencia en términos de las respuestas al entorno 

en que está ubicado el grupo y que mantiene una 

relación de interacción constante, que puede incluso 

poner en peligro su propia existencia siendo el entorno 

un elemento fuerte en la formación y consolidación de 

la cultura organizacional.  

 

La Adaptación Externa, es también una función fundamental, 

ya que la misma proyecta la relación organización - entorno. 

Esta permite a la organización subsistir mediante la 

adaptación a un entorno turbulento, agresivo, como el actual.  

La adaptación Organización – Entorno es mutua, existe una 

relación biunívoca, pues por la propia interacción entre 

ambos hace que la primera se adapte al mismo y ésta como 

ente social se adapta al segundo e influye en su 

transformación con relación a sus propias experiencias y a 

sus valores.  
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Existe una interacción entre ambos que provoca un equilibrio 

dinámico; inclusive esta tenderá hacia donde la fuerza sea 

mayor lo que sí no se debe dudar es el hecho de la acción – 

reacción, que se ejerce entre el entorno y la organización. 

Esto no quiere decir que no haya contradicciones entre el 

entorno y la organización esta contradicción es natural, 

además de ser fuente motriz del desarrollo y sin la una no 

existiría la otra.   

 

El entorno puede dividirse en micro entorno y macro entorno, 

en dependencia de lo más o menos cercano a la empresa. 

En este sentido cambios políticos, legales, económicos 

demográficos, considerados dentro del marco del macro 

entorno traen un impacto en la empresa, pero no 

necesariamente implican un cambio cultural organizacional, 

no obstante constituyen macro tendencias a las que la 

organización deberá hacer frente en el proceso de 

adaptación a su entorno.  

 

No se debe separar lo interno de lo externo por su gran 

interrelación, sino enfocarlos como unidad y, por tanto, en 

constante interacción y mutua influencia. Alrededor de la 

empresa se mueve un conjunto de otras culturas que emiten 
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diferentes fuerzas positivas y negativas, y estas deben ser 

entendidas como amenazas y oportunidades del entorno que 

se mueven en forma de espiral y ayudan o no a ésta, que a la 

vez se mueve proyectando sus propias fuerzas (fortalezas, 

debilidades internas).  

 

IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN LAS 

ORGANIZACIONES: La cultura es importante porque: 

 

   Otorga verdadero sentido al trabajo que realizan las 

personas. Les hace ver más allá de su tarea 

administrativa u operativa. 

    Permite distinguir la organización de otras 

organizaciones, pues determina el cauce de cómo se 

hacen las cosas. La cultura no es posible de copiar. Se 

puede copiar la estrategia de marketing, pero es muy 

difícil copiar el espíritu de los empleados 

   Proporciona respuestas de fondo en cuanto a por qué 

se hacen las cosas, como se hacen. Genera conciencia 

en las personas. 

   Orienta y guía las acciones enfatizando con claridad 

acerca de los más importantes y prioritarios en el 

momento de decidir y actuar. Facilita la autonomía de 

empleados (as), aspecto fundamental para el servicio. 
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   Se refleja en la imagen que la empresa proyecta al 

exterior, quiérase o no. El rostro es el reflejo del alma. 

La publicidad ayuda a difundir la imagen, pero no a 

construirla. Es la cultura la que construye la imagen 

   La cultura se percibe en el ambiente cotidiano de la 

empresa, en cada actividad, en cada detalle. No es lo 

que creen los directivos que es, sino lo que perciben 

los integrantes en el día a día, y lo que notan quienes 

vienen de fuera (los clientes). (Lescano, Lucio; 

2001:154) 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL: 

Según Edgar Shein (1992) en Cantú, Humberto (2001:81): 

 

 Autonomía Individual: Grado de Responsabilidad, 

independencia y oportunidad de ejecutar la iniciativa 

que las organizaciones permiten a los individuos. 

 Estructura: Medida en que las reglas, regulaciones y 

supervisión directa son usadas para vigilar y controlar 

el comportamiento de los trabajadores 

 Apoyo: Grado de cordialidad y apoyo dado por los 

administradores a sus subordinados. 
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 Identidad: Medida en la que los miembros se 

identifican con la organización en su conjunto más 

que con un grupo de trabajo o campo de experiencia 

profesional en particular. 

 Forma de recompensar el desempeño: Manera en 

que la asignación de recompensas y reconocimiento 

en la organización (como los incrementos salariales, 

las promociones, etc.) considera criterios 

congruentes con los sistemas administrativos que se 

utilizan. 

 Tolerancia al conflicto: Nivel de aceptación de los 

conflictos que existen entre compañeros, grupos de 

trabajo y la administración; así como la disposición a 

ser honesto y abierto ante las diferencias. 

 Tolerancia al Riesgo: Medida en la cual se estimula 

a los trabajadores a ser agresivos, innovadores y a 

tomar riesgos. 

 

La cultura organizacional abarca todo aquello que sea 

expresión del sentir de la colectividad de una organización, 

como por ejemplo los estilos de trabajo, las estructuras 

organizacionales, las relaciones sociales internas, las 

decisiones administrativas fundamentales, su manera de 

reaccionar ante cualquier imprevisto o problema, los 
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supuestos sobre los que se opera en cuanto a la forma 

correcta o incorrecta de hacer las cosas, los criterios con los 

que se evalúa un comportamiento “correcto” o “incorrecto” 

respecto a los estilos de dirigir, de organizarse, de 

relacionarse, etc. Todos estos aspectos conforman la cultura 

interna de una organización. 

 

A continuación se explica algunos de los factores de la 

cultura organizacional que se analizaran en esta 

investigación: 

 

 

 ÉNFASIS EN EL TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en equipo esta pasando a ser uno de los pilares 

culturales del cambio organizacional hacia la competitividad. Si 

una empresa comprende las bondades de este concepto, 

conoce la infraestructura que necesita, la dinámica de su 

operación y como facilitar su funcionamiento, ponerlo en 

práctica con éxito como un valor cultural propio 

 

Cada persona se integra al equipo desde sus propios 

conocimientos y experiencias y debe articularlos con los 

conocimientos y experiencias de otros. A la vez, se integra a un 

modelo organizacional con una cultura determinada, valores y 
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normas que rigen las relaciones y que en muchas 

oportunidades se contraponen con las individuales. 

 

El interés de los individuos por su propio desarrollo se refuerza 

al sentirse satisfechos de ser reconocidos por sus logros como 

grupo, al mejorar sus habilidades y contribuir al logro de las 

metas de la empresa y hacer del mejoramiento continuo una 

forma de vida. (Cantú Delgado, Humberto; 2001) 

Si hay algo que caracteriza a los equipos de trabajo es que no 

son un producto terminado (excepto cuando finaliza su 

propósito o se deshace el equipo). Los equipos de trabajo son 

el resultado de una compleja interacción entre personas que 

coexisten en el mismo lugar y en el mismo tiempo (la mayor 

parte de las veces). 

“La característica de un equipo es el espíritu de 

complementariedad en la realización de actividades y 

tareas, de las que todos se consideran mutuamente 

responsables.” (Ander- Egg: 2001) 

Desde el punto de vista operativo, la distribución de 

responsabilidades individuales y del trabajo conjunto se realiza 

mediante una adecuada coordinación y articulación de tareas. 

 

El trabajo individual y colectivo propio del equipo, se realiza 

dentro de un contexto socio afectivo caracterizado por un clima 

de respeto y confianza mutua, satisfactoria y gratificante. Estas 
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personas tejen una red compleja, una trama vincular que tiene, 

como todo proceso de interacción humana, sus altibajos, sus 

movimientos pendulares, sus atracciones y sus rechazos. 

 

El trabajo en equipo tiene muchas ventajas con respecto al 

individual: el conocimiento y el compromiso colectivo son 

mayores a los individuales, se pueden atacar problemas más 

complejos, genera más ideas para analizar, proporciona un 

sentimiento de pertenencia, se comparten ideas y se mejoran 

las relaciones interpersonales. 

 

Miller y Howard (1991) mencionaron que existen 3 tipos de 

equipos: 

 Equipos Funcionales: formados por personas que 

realizan trabajos iguales y que por lo tanto, utilizan la 

misma habilidad, por ejemplo: un equipo de vendedores. 

 

 Equipos Interfuncionales: integrados por individuos con 

diferentes habilidades y funciones, pero que en equipo 

atienden el mismo proceso y  a los mismos clientes. Los 

equipos interfuncionales están conformados por 

miembros pertenecientes por los menos a dos funciones 

diferentes. Algunas veces se les llama equipos 

interdisciplinarios. 
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 Equipos Multifuncionales: compuestos por miembros 

permanentemente asignados a un proceso pero, debido 

a que tienen habilidades diferentes, pueden realizar 

funciones diversas. 

 
 

Katzenbach (1983) en el libro de Cantu Delgado, Humberto 

(2001) afirma que: “todo grupo presenta una curva de 

desempeño que marca su evolución a través de cinco etapas. 

En la primera, el equipo empieza a trabajar tratando de 

ajustarse a lo aprendido durante la capacitación y a las normas 

previamente acordadas; sin embargo, al presentarse los 

primeros conflictos interpersonales, el grupo disminuye su 

desempeño por lo que cae en una situación de trabajo en 

equipo “aparente”. Cuando el líder del equipo y la 

administración identifican y manejan adecuadamente los 

conflictos, el grupo puede empezar a vivir un ambiente de 

participación y colaboración, para convertirse en un “equipo 

real” con potencial para tener un alto desempeño, que se 

lograra cuando todos sus miembros tengan un intenso deseo 

por la superación personal y un alto compromiso de 

colaboración con el resto del equipo.” 

 

Por lo tanto en el trabajo en equipo, sus miembros deben 

conocer, aceptar y asumir las actividades y responsabilidad que 
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corresponden a su función, procurando que sus tareas 

confluyan con los objetivos generales del equipo. Un equipo de 

trabajo no puede funcionar con miembros irresponsables o que 

no asumen seriamente sus responsabilidades. Por otra parte, 

tiene que haber un compromiso e implicación personal de cada 

miembro del grupo para crear, mantener y desarrollar el espíritu 

de equipo. 

 

 EJERCICIO DE LIDERAZGO 

El proceso de formación cultural es, en un sentido, idéntico al 

proceso de formación grupal, en cuanto que la misma esencia 

de la "colectividad" o la identidad del grupo; los esquemas 

comunes de pensamiento, creencias, sentimientos y valores 

que resultan de las experiencias compartidas y el aprendizaje 

común, es lo que en última instancia denominamos "cultura" de 

ese grupo. 

 

Uno de los papeles clave en el desarrollo de una cultura 

organizacional tiene que ver con el liderazgo. Una de las 

funciones más importante de un Líder consiste en manejar el 

cambio cultural necesario para sostener el crecimiento de la 

organización en el tiempo. 
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Edgar Schein en su libro el “Liderazgo y Cultura 

empresarial”, manifiesta que dentro de la cultura 

organizacional “Es necesario, en suma, comprender la 

formación de la cultura en los pequeños grupos para poder 

llegar a entender la manera en que se desarrolla la cultura 

en la empresa mayor a través de las subculturas de los 

pequeños grupos y la interacción de estos en el seno de la 

empresa” 

 

Cada organización existente tiene su propia cultura, fácilmente 

identificable. Las estructuras organizacionales cobran vida con 

el sentido humano que se les dé. El componente básico de las 

organizaciones son las personas, quienes reflejan sus 

aspiraciones y objetivos personales en las metas 

organizacionales. La cultura organizacional es modelada por 

quienes tienen el poder directivo y puede ser usada para 

reforzar los objetivos organizacionales. De alguna manera, 

podemos decir, que la cultura es un componente de la 

personalidad, aspecto importante para las organizaciones 

compuestas de individuos. Cada persona es única, con sus 

propias aspiraciones y anhelos. Objetivos y valores individuales 

se fusionan en una cultura que luego norma y moldea el 

comportamiento de la gente a través de reforzamientos 

continuos efectuados en ceremonias, ritos, etc., por un 
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liderazgo que trata de preservar y mantener la esencia de los 

valores y creencias. 

El líder debe tener en cuenta el factor motivacional para que el 

hombre o los miembros de la organización sientan un desarrollo 

personal y que con su trabajo lleve a la eficiencia dentro de la 

organización, ya que estas actitudes o aptitudes construyen 

percepciones sobre el clima organizacional, llevando 

posiblemente a formar parte de una conciencia colectiva de la 

cultura organizacional. El líder debe entender y poder relacionar 

el hombre, la eficiencia y la productividad con la iniciativa, 

creatividad y sociabilidad. 

 

El comportamiento de un líder es motivante en la medida en 

que satisfaga las necesidades de los empleados y proporcione 

asesoría, guía, apoyo y recompensas necesarias para un 

desempeño efectivo. Por tanto, es una de las responsabilidades 

básicas del líder, motivar creando las condiciones que 

potencien el desempeño de sus colaboradores en función de los 

objetivos de la organización. 

 

La motivación de los empleados va a depender del líder, ya que 

las personas necesitan una orientación adecuada en el ejercicio 

de las tareas que desarrollan dentro de la organización y 

además, necesitan una mayor participación en la toma de 
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decisiones, disponiendo de autonomía para ejercer su 

creatividad e innovación. 

 

A. TEORIA DEL LIDERAZGO SITUACIONAL 

 

BLANCHARD y HERSEY trataron de definir 

exactamente el tipo de comportamiento que en realidad 

exhibe un líder, y a través de sus investigaciones 

encontraron dos dimensiones independientes llamadas: 

estructura de iniciación (orientación de tarea) y de 

consideración (orientación de relación). 

 

 El líder alto en estructura de iniciación les asigna 

tareas a los miembros, hará énfasis en la 

necesidad que superará a la competencia, les 

dejaría saber a los miembros que se espera de 

cada uno, y cosas por el estilo. 

 

 El líder alto en consideración, por otro lado, 

encontrará tiempo para conversar con los 

miembros del grupo, ser amable y accesible, 

ayudarle al subordinado con sus problemas 

personales, defenderlos, etc. 
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Hersey y Blanchard rechazan la idea de que existe un 

estilo de liderazgo ideal, porque toda investigación 

realizada, demuestra que un grupo productivo y 

satisfecho se puede encontrar bajo casi cualquier tipo de 

liderazgo. 

 

Hersey y Blanchard definen 4 estilos básicos de 

liderazgo: 

 

1. Informativo (comportamiento alto en tarea y 

bajo en relación). 

2. Persuasivo ( comportamiento alto en tarea y 

alto en relación) 

3. Participativo (comportamiento bajo en tarea y 

alto en relación). 

4. Delegatorio (comportamiento bajo en tarea y 

bajo en relación) 

 

Estos autores introducen otra variable, la madurez de los 

subordinados, que es la capacidad para fijar objetivos 

altos pero alcanzables, la disposición y habilidad para 

asumir responsabilidades y la educación y/o experiencia 

de un individuo / grupo. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Informe de Tesis   
 

 

  
 

 

 
B a c h .  L L A N O S  F E R N Á N D E Z ,  J o v a n n a  

 
Pág. 79 

1. Esta definición de características del subordinado, 

hace énfasis en la motivación y en la competencia y 

se refiere no sólo a la madurez laboral sino también 

a la psicología. La teoría básica se puede formular 

ahora en los siguientes términos: si la madurez del 

subordinado es baja, el líder debiera ser alto en 

tarea y bajo en relación, si es que quiere ayudar al 

grupo a tener éxito y empezar a aprender. 

2. A medida que ese grado de madurez de los 

subordinados aumenta, el líder debiera empezar a 

rebajar en tarea, y aumentar en relación, para 

ayudarlos a ser más competentes. 

3. A medida que ese grado de madurez sigue 

aumentando, el líder debiera empezar a reducir su 

comportamiento de tarea y relación, pues el grupo 

está ganando confianza y habilidad para trabajar 

por si solos. 

4. A medida que el grupo alcanza madurez, el líder 

puede continuar reduciendo el comportamiento de 

tarea y relación. 

 

Un importante problema de esta teoría es que no existe 

todavía una medida sistemática que permita medir la 

"madurez" real de los subordinados. 
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B. TEORÍA CENTRADA EN LA TAREA 

Vroom, se ha preocupado por la tarea y el subordinado. 

Parte de las primeras investigaciones hechas por él, 

mostraron que un subordinado con cierto tipo de 

personalidad e involucrado en cierto tipo de tareas, 

prefiere tener un líder autócrata. Basado en estos 

resultados, propuso que el líder tiene la habilidad para 

variar su comportamiento, desde un estilo altamente 

autócrata a uno altamente participativo. Por lo tanto, el 

líder puede decidir en que situaciones mostrar un tipo de 

comportamiento. Este autor distingue 5 puntos básicos, 

cada uno de los cuales refleja una conducta distinta de 

liderazgo: 

 

a. Resuelve el problema, utilizando la información 

disponible en ese momento. 

 

b. Obtiene de sus subordinados la información 

necesaria, luego decide cual es la solución al 

problema. Puede o no contarles a sus 

subordinados cual es el problema, al tratar de 

recoger información a través de ellos. 
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c. Comparte individualmente el problema con 

algunos subordinados; recoge sus ideas y 

sugerencias sin llegar a reunidos como grupo. 

Luego, él solo toma una decisión, que puede 

llegar a reflejar las influencias de sus 

subordinados o no. 

 

d. Comparte el problema con sus subordinados como 

grupo, recogiendo en forma colectiva sus ideas 

y sugerencias. Luego, él solo toma una decisión, 

que puede o no reflejar las influencias del grupo. 

 

e. Comparte el problema con sus subordinados como 

grupo. Juntos generan y evalúan alternativas y 

tratan de ponerse de acuerdo sobre la mejor 

solución. El papel que juega el líder es el de 

"cabeza de grupo". No trata de influir para que el 

grupo adopte una decisión y esta dispuesto a 

aceptar e implementar cualquier solución que 

cuente con el respaldo del grupo. 
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 COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

La cultura en las organizaciones representa la parte 

sentimental, no escrita cuyo propósito es proveer a los 

miembros con un sentido de pertenencia e identidad, generando 

un compromiso para creencias y valores que pueden ser más 

duraderos que las personas mismas. Por otra parte, es 

importante que las personas que integran una organización, se 

involucren en la cultura de la organización, como parte de una 

filosofía administrativa. La cultura también estimula la 

estabilidad de las organizaciones y provee a los miembros con 

entendimiento que puede ayudarles a darles sentido de eventos 

y actividades organizacionales. (Smircich, 1983: 355) 

 

La creación y el mantenimiento de una cultura que fortalezca y 

apoye los sistemas motivacionales en una organización, es un 

factor importante para que todos sus integrantes se identifiquen 

y se sientan comprometidos en el logro de la misión y los 

objetivos. 

 

El desarrollo de la cultura organizacional permite a los 

integrantes de la organización ciertas conductas e inhiben otras. 

Una cultura laboral abierta y humana alienta la participación y 

conducta madura de todos los miembros de la organización, sí 

las personas se comprometen y son responsables, se debe a 

que la cultura laboral se lo permite Es una fortaleza que 
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encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el 

éxito 

 

Fuentes de Compromiso: Al igual que con la satisfacción en el 

empleado, las fuentes de compromiso organizacional está 

determinado en gran parte por las características individuales 

(como la personalidad y las actitudes) y cuán bien las 

experiencias de trabajos iniciales correspondan a las 

expectativas. Mas tarde, las experiencias en el trabajo 

continúan influyendo en el compromiso organizacional, con la 

participación de muchos de los mismos factores que conducen 

a la satisfacción del trabajo, para que aquel surja o no: 

remuneración, relaciones con los supervisores y compañeros, 

condiciones de trabajo, oportunidades de ascenso, etc. Con el 

tiempo el compromiso organizacional tiende a fortalecer porque: 

 Las personas establecen vínculos más fuertes con la 

organización y con sus compañeros de trabajo por que 

pasan más tiempo con ellos. 

 Con frecuencia la antigüedad en el trabajo brinda 

ventajas que tienden a crear actitudes de trabajo mas 

positivas. 

 Las oportunidades en el mercado del trabajo disminuyen 

con la edad, provocando que los trabajadores se 

vinculen con más fuerza al empleo actual. 
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De acuerdo con O'Reilly y Chatman (1986), hay tres niveles de 

compromiso organizacional: 

 

1. Complacencia: una persona acepta la influencia de otros, 

principalmente para obtener un beneficio. 

2. Identificación: El individuo acepta la influencia a fin de 

mantener una relación satisfactoria y de autodefinición. 

3. Internalización: el individuo encuentra que los valores de 

la organización son intrínsecamente recompensantes y 

congruentes con sus valores personales. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

I. CULTURA: 

 

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y 

distintivos tanto espirituales y afectivos, que caracterizan a una 

sociedad o grupo social en un periodo determinado, engloba 

además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnologías, sistemas de valores, derechos fundamentales del 

ser humano, tradiciones y creencias. 

Para fines de esta investigación, se asume un concepto que se 

enmarca dentro de los conceptos antropológicos, debido a que 

engloba no solo la forma de pensar de las personas; sino que, 

como es que estas pautas  modifican el comportamiento del ser 

humano dentro de un espacio determinado. 

 

“La Cultura por tanto es el resultado de los 

pensamientos subjetivos de cada individuo que 

compone un grupo dado. Las culturas de grupo 

difieren inherentemente, pero hay una serie de 

características principales que ligan ciertos tipos de 

culturas similares. Estas culturas evolucionan, se 

transforman o se adaptan a un entorno cambiante para 

sobrevivir. La cultura transforma los comportamientos 

individuales, es única en cada grupo y se desarrolla 

internamente” (James Paul; 2000:87) 
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II. CULTURA ORGANIZACIONAL: 

 

La Cultura es el alma de la empresa: le da profundidad y relieve 

al trabajo humano, y proporciona modos particulares al trabajo 

que realizan las personas. Hacer una tarea y esforzarse en 

obtener siempre un aprendizaje no tiene un sentido claro sino 

se sustenta en el por qué y el para qué.  

 

La definición que se asume de Cultura Organizacional para esta 

investigación es la de Edgar Schein: 

 

“Cultura organizacional es el patrón de premisas 

básicas que un determinado grupo inventó, descubrió 

o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus 

problemas de adaptación externa y de integración 

interna y que funcionaron suficientemente bien a punto 

de ser consideradas validas y, por ende, de ser 

enseñadas a nuevos miembros del grupo como la 

manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación 

a estos problemas (EDGAR SCHEIN, 1994:56)”. 

La cultura debe permitir a la organización resolver los 

problemas en forma tal que le permita sobrevivir, así como al 

mismo tiempo, coadyuvar en que los miembros de una 

organización se sientan integrados y esta situación se logra 

cuando los individuos conocen que es lo que deben de hacer, 
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como deben actuar y qué es lo que se espera de ellos, es decir, 

la cultura organizacional determina las reglas que deben seguir 

los miembros de una organización, normando así el 

comportamiento de los empleados. 

 

III. TRABAJO EN EQUIPO: 

 

La definición que se asume de trabajo en equipo para esta 

investigación es la siguiente: 

 

 “Se trata de un conjunto de personas que tienen un 

alto nivel de organización operativa de cara al logro de 

determinados objetivos y a la realización de 

actividades, que trabajan en un clima de respeto y 

confianza mutua altamente satisfactorio.” (Ander- Egg: 

2001) 

 

El trabajo en equipo es una necesidad insoslayable para actuar 

en una realidad social de complejidad creciente y de múltiples 

interdependencias. Ciertamente, determinadas tareas no se 

pueden hacer, si no es por la acción conjunta mediante la 

convergencia de diferentes actividades, habilidades y 

conocimientos. 
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IV. LIDERAZGO:  

 

Es el factor crucial que ayuda a que los individuos o grupos 

identifiquen sus objetivos y luego los motiva y auxilia para 

alcanzarlos. 

 

“El liderazgo es un fenómeno grupal que ocurre 

cuando la situación demanda que un individuo 

influencie y coordine actividades de un grupo hacia la 

consecución de un objetivo común” (Kotter, P Jhon; 

1992) 

 

Hay muchos factores que pueden resultar importantes para 

determinar la eficiencia del liderazgo demostradas por un 

individuo. Por un lado, la conducta que asuman los líderes, sus 

propias características personales, estilos de liderazgo, roles 

que desempeñe, son esenciales, pero las percepciones de los 

empleados, su competencia y su influencia, así como ciertos 

factores de la situación, también lo son. 
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V. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

El Compromiso Organizacional consiste en la intensidad de la 

participación de un empleado y su identificación con la 

organización. 

Por tanto, “el compromiso organizacional va más allá de la 

lealtad y llega a la contribución activa en el logro de las 

metas de la organización. Es una actitud hacia el trabajo 

mas amplia que la satisfacción, porque se aplica a toda la 

organización y no solo al trabajo.” 

 

VI. DESEMPEÑO LABORAL: 

 

El desempeño es la manera como los individuos se 

desenvuelven en su cargo o área de trabajo. Es decir, esta 

referido a la ejecución de las funciones por parte de los 

empleados de una organización de manera eficiente, con la 

finalidad de alcanzar las metas propuestas. 

Para fines de esta investigación, se asumirá como referencia al 

siguiente autor: 

 

 “El desempeño laboral es la eficacia del personal que 

trabaja dentro de las organizaciones, la cual es 

necesaria para la organización, funcionando el 

individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. 

(Chiavenato, 2002) 
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2. PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cuáles son los factores de la cultura organizacional que Influyen en el 

desempeño laboral del personal del Centro Médico Especializado 

ESSALUD - Casa Grande en el Año 2011? 

 

3. HIPÓTESIS 

 

3.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

 

 El énfasis en el trabajo en equipo, el ejercicio de liderazgo y el 

compromiso organizacional son factores de la cultura 

organizacional que influyen favorablemente en el Desempeño 

Laboral del Personal del Centro Médico Especializado 

ESSALUD - Casa Grande en el Año 2011 

 

3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 

 

 El énfasis en el trabajo en equipo por parte del personal del 

Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande en el 

Año 2011 influye favorablemente en el desempeño laboral 

facilitando el cumplimiento de los objetivos y las metas 

establecidas. 

 

 El ejercicio de liderazgo por parte del personal del Centro 

Médico Especializado ESSALUD Casa Grande en el Año 2011 
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influye favorablemente en el desempeño laboral facilitando la 

innovación y la toma de decisiones. 

 

 El compromiso organizacional por parte del personal del 

Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande en el 

Año 2011 influye en el desempeño laboral facilitando la 

motivación y participación en las diversas actividades de la 

institución. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar la Influencia de los factores de la Cultura Organizacional 

tales como: el énfasis en el trabajo en equipo, el liderazgo y el 

compromiso organizacional en el Desempeño Laboral del Personal 

del Centro Médico Especializado - ESSALUD Casa Grande en el 

Año 2011. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar la influencia del énfasis en el trabajo en equipo en el 

Desempeño Laboral del Personal del Centro Médico Especializado 

-ESSALUD Casa Grande en el Año 2011, para que facilite el 

cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas. 
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 Explicar de que manera el ejercicio de liderazgo influye en el 

Desempeño Laboral del Personal del Centro Médico Especializado 

-ESSALUD Casa Grande en el Año 2011, para que facilite la 

innovación y la toma de decisiones. 

 

 Describir la influencia del compromiso organizacional en el 

Desempeño Laboral del Personal del Centro Médico Especializado 

-ESSALUD Casa Grande en el Año 2011, para que facilite la 

motivación y participación en las diversas actividades de la 

institución 
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VII. MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 
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1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Método Inductivo – Deductivo:  

El Método Inductivo permitió determinar de qué manera los factores 

de la Cultura Organizacional influyen en el desempeño laboral del 

personal; así mismo permitió conocer las características particulares 

de la Cultura Organizacional y factores que afectan el desempeño 

laboral de los trabajadores. Por otro lado, el Método Deductivo, 

permitió contrarrestar la información con las teorías existentes sobre 

cultura organizacional y el desempeño laboral. 

 

b) Método Histórico – Comparativo: 

A través de este método se realizó la revisión de archivos y 

documentos referentes a los hechos pasados con los presentes 

relacionados a la historia y la dinámica de la institución. 

 

c) Método Etnográfico: 

Este método permitió conocer y describir los factores y características 

de la Cultura Organizacional que se Presenta en el Centro Médico 

Especializado ESSALUD Casa Grande, a través de la identificación de 

las actitudes, posiciones y formas de trabajo que se presentaban en 

los trabajadores y como esto influye en el Desempeño Laboral de los 

Trabajadores. 
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d) Método Estadístico: 

A través del uso de éste método se pudo recolectar, clasificar, 

caracterizar, procesar, interpretar y analizar los datos cuantitativos y 

cualitativos que se obtuvieron durante el proceso de investigación, el 

cual permitió sustentar las hipótesis planteadas.  

 

2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Observación: 

Esta técnica permitió recolectar datos cualitativos sobre la dinámica 

organizacional mediante la identificación de los comportamientos y 

actitudes de los trabajadores dentro de la Institución. 

 

b) Entrevista: 

Se empleó para obtener la Información sobre las, actitudes, identidad, 

estilos de trabajo, comportamientos, motivación y compromiso que 

tiene el personal y como estos influyen en su desempeño laboral. 

 

c) Encuesta: 

Mediante esta técnica se pudo obtener datos cuantificables sobre las 

características de la cultura organizacional y el Desempeño Laboral 

del personal. Esta técnica fue la base durante el proceso de 

investigación ya que permitió recoger una información detallada sobre 

el tema de la Investigación. 
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d) Revisión de Fuentes Bibliográficas: 

Esta técnica permitió revisar los diversos materiales bibliográficos que 

estuvieron relacionados con la problemática a investigar el cual sirvió 

de ayuda para recolectar información suficiente y plasmarla en el 

marco teórico. 

 

3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Libreta de Campo: 

Permitió guardar la información recogida a través de la Observación 

en el Proceso de Investigación acerca de la Cultura Organizacional de 

la Institución y el Desempeño Laboral del personal de salud. 

 

b) Cuestionario: 

Se aplicó con la finalidad de obtener la información necesaria para la 

elaboración de los cuadros estadísticos y contrastarlo con la 

información obtenida a través de las entrevistas y observaciones. 

Finalmente se le interpretó y analizó cuantitativa y cualitativamente y 

se contrastó con las hipótesis planteadas. 

 

c) Registro de Observación: 

Permitió registrar los datos obtenidos durante la observación en el 

proceso de investigación, se observó el comportamiento y las 

actitudes de los trabajadores dentro de la dinámica organizacional. 
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d) Registro  de Entrevista: 

A través de este registro se anotó la información obtenida durante las 

entrevistas que se desarrollo entorno a la cultura Organizacional y el 

Desempeño Laboral de los trabajadores. 

 

e) Grabadora: 

Se empleó para obtener los testimonios de los trabajadores referente 

al estudio realizado. 

 

4. POBLACIÓN  

 

En el Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande laboran 53 

Trabajadores, entre ellos Personal Médico, Personal Asistencial 

(Enfermeras, Obstetras, Técnicos de Enfermería, Psicólogos, etc.) y 

Administrativos, Nombrados y Contratados.  

Asimismo cuenta con personal de SERVIS, los cuales se encuentran 

brindando los servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia 

 

Criterios de Exclusión:  

- Personal SERUMS 

-  Personal que labora menos de 1 año 

-  Practicantes e Internos  

-  Personal SERVIS (Vigilancia, mantenimiento y Limpieza) 

- Profesionales de Apoyo 

 

Criterios de Inclusión:  

- Personal que labora mas de 1 año 

-  Personal CAS 
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5. MUESTRA  

 

N = Tamaño de la Población: 53 Trabajadores 

p =Porcentaje de Aceptación: 0.8 

q = Porcentaje de Rechazo: 0.2 

d = 0.08 (8%)  Error de Muestreo 

Z∞/2 = Z0.025 = Z0.975 = 1.96 

 
 
 
 
                                  No = Z∞/2 pq  
 
               d  
  
 
 
 
                     N o = (1.96)   0.16     
                                     =      3.84 (0.16)      =  0.6144 
              =    95.3 
                                   (0.08)                0.0064                0.0064 
 
 
 
 
 F =    No 
 =   95.3   
                                 N           = 1.80   >  0.05  (5%)   SE CORRIGE 
                                               53 
 
                   Nf =    No 
    =    95.3 
                         1 + No =     95.3 =   34.03  =       34 
                                             1 + 1.80 
   N                              2.8 

 
 

 

 

 

2 

2 

2  

2 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 Informe de Tesis   
 

 

  
 

 

 
B a c h .  L L A N O S  F E R N Á N D E Z ,  J o v a n n a  

 
Pág. 99 

 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicada y se utilizará, el diseño de 

investigación Explicativa – Causal y de una sola casilla, que se puede 

graficar de la siguiente manera: 

 

X                           Y 

Donde: 

                                       X =  Variable Independiente: Cultura Organizacional 

                                       Y =  Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

 

Es explicativa – causal porque se está estableciendo una relación de 

dependencia de estas dos variables. 
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VIII. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES, 

CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS 

DE LOS TRABAJADORES Y LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL  DEL CENTRO MEDICO 

ESPECIALIZADO ESSALUD “CASA 

GRANDE”  
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1. ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO 

ESSALUD “CASA GRANDE” 

 

1.1. Naturaleza de la Institución 

1.1.1. Ubicación Geográfica 

El Centro Médico Especializado – ESSALUD  Casa Grande, se 

encuentra ubicado en el Departamento de La Libertad, Provincia de 

Ascope, distrito de  Casa Grande, específicamente a la entrada de 

dicha localidad, ocupando toda una manzana de la Urb. 8 de 

Setiembre, teniendo cómo dirección Av. Atahualpa S/N 

Límites: 

1. Norte: Urb. 8 de Setiembre 

2. Sur: Urb. 3 de Octubre 

3. Este: Terrapuerto Casa Grande 

4. Oeste: Entrada de Casa Grande 

 

1.1.2. Reseña Histórica 

El Centro Médico Especializado Casa Grande, es un centro 

asistencial perteneciente a la Red Asistencial de ESSALUD, creado 

en Octubre del año 2003, y se encuentra ubicado en la entrada de la 

ciudad de Casa Grande, provincia de Ascope, Región La Libertad. 

Nace como Posta Médica, la cual se encontraba ubicada en la 

Asociación de Jubilados, Ex Trabajadores y Viudas del  Distrito de 

Casa Grande, en donde se brindaba los servicios de Medicina 

General y la Unidad de Programa del Adulto y Farmacia. Sin 
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embargo, gracias a las gestiones realizadas por un grupo de 

personas comprometidas con la Salud de los Casagrandinos y 

algunos representantes de ESSALUD, es que se logra obtener un 

pequeño terreno, ubicado en la Urb. 8 de Setiembre en donde se 

iniciaría la construcción de las instalaciones de dicho nosocomio.  

 
Una vez ubicado en su nuevo local el C.M.E Casa Grande, el 18 de 

Diciembre del año 2002,  éste sigue funcionando como Posta 

médica con los servicios de Medicina General, Unidad de programa 

del Adulto con enfermedades Crónicas, Farmacia y Admisión, 

contándose con el apoyo de  un reducido número de personal. El 03 

de Octubre del 2003 se apertura los Servicios de Emergencia y 

Especialidades como: Pediatría, Urología y Ginecología, brindando 

de esta manera una mejor y mayor atención a los asegurados del 

Distrito de Casa Grande. 

 
En Diciembre del 2003 se apertura el servicio de hospitalización que 

empieza a funcionar en la unidad de emergencia. Sin embargo un 

año más tarde, se realiza un nuevo pabellón, exclusivo para el área 

de Hospitalización, en donde en la actualidad se cuenta con 

Infraestructura adecuada para los internos.  

 

En el año 2004 la Posta Médica Casa Grande pasa a ser  Centro 

Médico Especializado- ESSALUD  Casa Grande, teniendo cómo 

Centro de Referencia al Hospital II Chocope. 
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En la actualidad el Centro Médico Especializado – ESSALUD Casa 

Grande, es un Centro de Atención Primaria II, que cuenta con 

Instalaciones modernas y muy bien equipadas, que brinda atención 

las 24 Horas del día en el área de emergencia. La modernización y 

la potenciación de sus instalaciones, equipamiento y recursos 

humanos médicos del Centro Asistencial son una de las más 

modernas en ésta parte del país, siendo el único hospital que 

muestra estas bondades. Fue inaugurado como Centro Médico 

Especializado el 15 de Junio del 2004. 

 

1.1.3. Misión y Visión 

 

a. Misión: 

EL CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO CASA GRANDE es 

una Institución de seguridad social en salud que brinda una 

atención integral con calidad y eficiencia, e integra 

intervenciones preventivas promocionales para mejorar el 

bienestar de nuestros asegurados. 

 
b. Visión: 

Ser la Institución Líder Nacional de la Seguridad Social en 

Salud, comprometidos en dar atención integral a las 

necesidades y expectativas de la población asegurada con 

equidad y solidaridad, hacia la universalidad del sistema de 

salud. 
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1.1.4. Objetivos 

• Mejorar la Salud y la Calidad de Vida mediante un Sistema 

de Seguridad Social centrado en el asegurado. 

• Otorgar prestaciones integrales orientadas a la atención 

primaria con equidad calidad y eficiencia. 

• Administrar los recursos institucionales con eficiencia y 

transparencia asignándolos con equidad y oportunidad. 

• Mejorar la gestión y Organización Institucional, 

introduciendo por consenso elementos de Reforma en 

Salud 

 

1.1.5. Organización Jerárquica y Funcional 

 

Estructura Orgánica del Centro Médico Especializado 

ESSALUD Casa Grande 

 

I. DIRECCIÓN: 

- Dirige el proceso de definición de las prioridades 

sanitarias locales, la implementación y el control en la 

ejecución de los planes de salud, gestión, capacitación, 

inversión y presupuesto del centro asistencial. 

- Administrar las actividades de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud 

- Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos y controlar que sean asignados con equidad 
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y oportunidad en concordancia con las normas y 

procedimientos establecidos. 

- Aprobar la programación asistencial de los servicios, 

incluyendo turnos de trabajo, guardias, consultas 

externas, capacitaciones y vacaciones entre todos y 

controlar su cumplimiento. 

- Difundir e implementar las normas y procedimientos 

emitidos por los órganos centrales y controlar su 

cumplimiento. 

 

II. CUERPO MÉDICO 

- Emitir opinión técnico-médica respecto a los asuntos que 

la Dirección del centro asistencial someta a su 

consideración. 

- Proponer a la Dirección las acciones pertinentes para el 

mejor desempeño de la actividad médica y participar en la 

aplicación de dichas acciones. 

 

III. ADMINISTRACIÓN: 

- Participar en la formulación de los planes de gestión, 

capacitación, inversión y presupuesto del centro 

asistencial; ejecutar y disponer  las medidas necesarias 

que permitan lograr los objetivos propuestos en el ámbito 

de la división. 
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- Administrar los recursos humanos, financieros y 

materiales con que cuenta el centro asistencial en 

concordancia con las normas y procedimientos 

establecidos. 

- Registrar, controlar y evaluar los procesos técnicos de 

control de asistencia y permanencia; gestionar y llevar el 

control de los ceses, licencia, contratación, 

desplazamientos de personal, renuncias, despidos, 

otorgamientos de derechos y otros. 

- Organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de programas, 

actividades y servicios de bienestar de personal. 

- Evaluar, aplicar y controlar las tarifas por servicios a 

terceros; efectuar el control contable de los ingresos y 

verificar  que se efectúe el depósito correspondiente.  

- Ejecutar y controlar los procesos de recepción, ubicación 

física, conservación, control de inventarios y suministro de 

bienes a las áreas que integran el centro asistencial. 

- Difundir e implementar las normas y procedimientos 

emitidos por los órganos centrales. 

- Administrar los procesos de admisión, archivo de historias 

clínicas, información y verificación del derecho de los 

pacientes ambulatorios y hospitalizados en el hospital. 
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- Coordinar con las jefaturas médicas la administración de 

las referencias, citas, camas disponibles, prórrogas y 

contrareferencias. 

- Formular y evaluar la programación de citas para la 

atención por consulta externa, en coordinación con los 

diferentes servicios médicos y controlar su cumplimiento. 

- Implementar, ejecutar y controlar el cumplimiento de las 

normas, procedimientos y técnicas para la clasificación, 

manipulación, registro, actualización, circulación, 

conservación y archivo de las historias clínicas, velando 

por la debida confidencialidad del contenido y porque 

contenga la documentación completa. 

 

IV. SERVICIOS DE APOYO: 

- Participar en la formulación y ejecución de los planes de 

salud, gestión, capacitación, inversión y presupuesto del 

centro asistencial. 

- Realizar procedimientos de laboratorio clínico, diagnóstico 

por imágenes en apoyo al manejo clínico – quirúrgico de 

los pacientes asegurados, que incluya además la salud 

nutricional, apoyo psicológico y estudio e investigación de 

factores sociales que interfieren en su salud, según nivel 

de complejidad del centro asistencial. 
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- Ejecutar la selección, programación, dispensación y 

distribución de los medicamentos e insumos de uso 

clínico o quirúrgico para la atención de los pacientes en 

consultorios externos, hospitalización y emergencia. 

- Coordinar con el servicio médico quirúrgico para el apoyo 

en las acciones de prevención, promoción, recuperación y 

rehabilitación de la salud de los asegurados. 

- Mantener actualizadas, controlar y evaluar la adecuada 

aplicación de las normas técnicas, guías, manuales e 

instructivos técnicos y demás procedimientos 

relacionados al servicio y controlar el cumplimiento de los 

emitidos por el órgano rector del sistema. 

- Controlar la formulación y presentación oportuna de los 

informes de producción del servicio, verificando el 

adecuado uso de los codificadores y clasificadores 

establecidos por el órgano rector del sistema de salud. 
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1.1.6. Recursos Físicos 

a. Infraestructura  

El Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande 

posee una de las mejores infraestructuras existentes tanto a 

nivel local como departamental. 

La edificación ha sido planteada siguiendo los criterios de 

diseño de EsSalud, en lo referente a un diseño por bloques: 

♦ Bloque A: Consulta Externa, Farmacia, Administración, 

Imágenes y laboratorio;  

♦ Bloque B: Emergencia,  

♦ Bloque C: Centro Quirúrgico-Obstétrico,  

♦ Bloque D: Esterilización, Hospitalización y servicios. 

Los elementos funcionales, así como los accesos al conjunto, 

orientación, iluminación y ventilación han tenido 

preponderancia al diseñar el conjunto, sin dejar de lado claro 

está, la concepción estética. 

 

b. Instalaciones 

 

 Eléctricas: Todos los ambientes cuentan con 

instalaciones eléctricas, fluorescentes, toma corrientes y 

ventiladores.  

 Sanitarias: Cuenta con agua y desagüe, agua potable 

en los consultorios, unidades, tópico y servicios 

higiénicos. 
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1.1.7. Servicios y Cobertura de Atención 

a. Servicios 

El Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande 

brinda los servicios de consulta externa, programas, 

emergencias y hospitalización. 

 

1. SERVICIOS BASICOS: 

 Consulta Médica Externa: Compuesto por los 

servicios de medicina general, medicina interna, 

cirugía general, urología, ginecología, odontología, 

pediatría y psicología. 

 Hospitalización: Atención médica y asistencial las 

24 horas del día, con el fin de contribuir a la 

recuperación de los pacientes hospitalizados. 

 Atención de Emergencia. Atención médica y 

asistencial las 24 horas del día, 

 

 

 Programas: 

a) Atención Integral del Niño. Atención médica -

asistencial en donde se controla y previene las 

enfermedades del niño, se refuerza con el 

programa de inmunizaciones (vacunas), programa 

de asma y el control del crecimiento y desarrollo 

del niño. 
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b) Programa de Salud del Escolar y Adolescente 

Atención médica asistencial en donde se controla 

y previene las enfermedades del adolescente, se 

refuerza con el programa de inmunizaciones 

(vacunas) y el control del crecimiento y desarrollo. 

 

c) Programa de la Mujer (dentro de la atención 

ginecológica) Atención gineco- obstétrica a todas 

las mujeres aseguradas, planificación familiar, 

control de ETS y SIDA,  exámenes periódicos de 

Papanicolaou, charlas preventivas, etc  

 

d) Programa del Adulto Mayor Atención médica -

asistencial en donde se controla y previene las 

enfermedades propias del adulto y adulto mayor: 

consulta médica, control y consejería de 

enfermería, visitas domiciliarias, ejecución de 

charlas y talleres programados, caminatas y 

tamizajes de HTA, DM, dislipidemia a pacientes 

con factores de riesgo. 

 

e) Programa de Control de Tuberculosis Atención 

médica - asistencial en donde se controla y 

previene a pacientes con TBC: consulta médica, 

control de enfermería, exámenes de control, 

captación de sintomáticos respiratorios, 
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administración de tratamiento, visitas domiciliarias, 

educación y consejería al paciente y familia.  

 

 Laboratorio Clínico.  Exámenes de Ayuda al 

Diagnóstico. 

 Medicina Física y Rehabilitación.  

 Imagenología  Radiografía y ecografías  

 

2. SERVICIOS INTERMEDIOS  Tópico, triaje y farmacia 

3. SERVICIOS GENERALES  Admisión, administración, 

servicios extramuros: PADOMI – intervención 

domiciliaria médica y de enfermería, campañas 

integrales de salud, vigilancia epidemiológica, 

saneamiento ambiental, etc. 

 

b. Cobertura de Atención:  

El C.M.E – ESSALUD Casa Grande, atiende 

aproximadamente 15,650 asegurados, entre ellos Niños, 

Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores  del distrito de 

Casa Grande y sus Anexos. 
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2. CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL PERSONAL DEL 

CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO ESSALUD “CASA GRANDE”  

 

La aplicación de los instrumentos estuvo dirigida a 34 trabajadores del 

Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande: (8) Personal 

Médico, (18) Personal Asistencial y (8) Personal Administrativo 

 

 

2.1. Sexo y Lugar de Procedencia 

De las 34 personas entrevistadas: (15) corresponde al género 

masculino y (19) corresponde al género femenino. 

CUADRO N° 01 
 

Distribución del personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según sexo y lugar de procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 
 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

SEXO 

Masculino Femenino 

N % N % 

Casa Grande 1 6.7% 9 47.4% 

Trujillo 10 66.7% 5 26.3% 

Ascope 2 13.3% 1 5.3% 

Chocope 1 6.7% 1 5.3% 

Paiján 0 0.0% 1 5.3% 

Chiclín 0 0.0% 1 5.3% 

Chepén 1 6.7% 0 0.0% 

Chimbote 0 0.0% 1 5.3% 

TOTAL 15 100 19 100 
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GRAFICO N° 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

 

 

Referente al Cuadro N° 01, en cuanto al lugar de procedencia, se puede observar 

que el 66.7%  del sexo masculino y el 26.3 % del sexo femenino provienen del 

Distrito de Trujillo, asimismo tenemos que el 47.4% del sexo femenino y el 6.7% del 

sexo masculino provienen del Distrito de Casa Grande, el 13.3% del sexo 

masculino y el 5.3% del sexo femenino provienen del Distrito de Ascope, el 6.7% 

del sexo masculino y el 5.3% del sexo femenino provienen del Distrito de Chocope, 

el 5.3% del sexo femenino  provienen del Distrito de Paiján, el 5.3% del sexo 

femenino provienen del distrito de Chiclín, el 6.7% del sexo masculino provienen 

del Distrito de Chepén y el 5.3% del sexo femenino provienen del Distrito de 

Chimbote. 

Como podemos apreciar en estas cifras, el  Personal del Centro Médico 

Especializado ESSALUD Casa Grande, provienen de diversas zonas que se 

encuentran alrededor del Distrito, así como fuera de éste, por lo tanto es una 
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población de culturas diversas, en donde cada uno de ellos trae consigo una 

diversidad de comportamientos y actitudes frente a la vida y al trabajo mismo. 

 

Dentro de estas cifras cuantitativas se evidencia que la mayor parte del Personal 

del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, provienen del Distrito de 

Trujillo, por tal motivo, esto hace que los trabajadores tengan que salir temprano de 

casa para llegar a su centro de labores, pasar menos tiempo en sus hogares  y 

tener que gastar mas de lo que podrían hacerlo al trabajar en la misma ciudad de 

donde provienen. 

 

“Para venir a trabajar tengo que levantarme temprano, para estar aquí a 

las 8 de la mañana y atender a los pacientes a su hora por que sino se 

quejan….” (H.V.R – Ginecólogo Obstetra) 

 

“Yo quisiera hacer mi cambio para trabajar en Trujillo, por que aquí 

gasto todos los días pasajes, y además paso menos tiempo con mis 

hijos, pero ya me acostumbre al trabajo aquí….”(Y.P.J - Enfermera) 

 

Mientras que para el personal que vive en el Distrito y/o alrededores, les resulta 

conveniente trabajar cerca de casa porque les brinda la posibilidad de pasar más 

tiempo con su familia, el de desarrollarse profesionalmente en el lugar donde viven 

y a satisfacer las necesidades básicas sin necesidad de tener gastos extras. 

 

“Yo vivo aquí en la zona, y cuando tengo turno hasta la tarde o 

guardias, me traen mis alimentos” (E.Q.M – Técnica de Enfermería) 
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Estos testimonios evidencian que los trabajadores a pesar de ser de otros lugares o 

de la misma zona,  se esfuerzan por mantener un trabajo y disfrutar de ello, porque 

les permitirá satisfacer las diversas necesidades que tienen como seres humanos. 

De acuerdo con ciertas condiciones controlables, el trabajo puede ser una fuente 

de satisfacción y debe realizarse voluntariamente. Las personas poseen motivación 

básica, capacidad de desarrollo, desean ganar dinero, no sólo porque esto les 

permite satisfacer sus necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también 

porque brinda las condiciones para satisfacer las necesidades sociales, de 

autoestima y de autorrealización. Todo profesional busca realizarse y para ello 

busca la mejor manera de lograrlo, prestando sus servicios en el lugar que se le 

requiera, aunque a veces no sea cerca del hogar. 
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2.2. Profesión y Área en la que labora 

Las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento 

especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control sobre 

el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, 

altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas 

éticas 

CUADRO N° 02 
 

Distribución del personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según profesión y área de labores 

 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

PROFESIÓN 

AREA DE LABORES 

AREA MÉDICA AREA ASISTENCIAL 
AREA 

ADMINISTRATIVA 

N % N % N % 

Médico (a) 7 100.00%   0.00% 1 11.11% 

Enfermera (o) 0 0.00% 6 33.33% 0 0.00% 

Tecnólogo Médico 0 0.00% 2 11.11% 0 0.00% 

Químico Farmacéutico 0 0.00% 1 5.56% 0 0.00% 

Microbiólogo 0 0.00% 1 5.56% 0 0.00% 

Psicólogo 0 0.00% 1 5.56% 0 0.00% 

Obstetra 0 0.00% 1 5.56% 0 0.00% 

Técnico de Enfermería 0 0.00% 6 33.33% 0 0.00% 

Estadístico 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 

Técnico en 
Administración 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 

Técnico en Computación 
e Informática 0 0.00% 0 0.00% 6 66.67% 

TOTAL 7 100 18 100 9 100 
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GRAFICO N° 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro N° 02 

 
En el Cuadro y Gráfico N° 02, podemos apreciar tres grandes áreas de trabajo en 

las cuales se desempeñan una variedad de profesionales que contribuyen al 

desenvolvimiento de la Institución. 

 

“La profesión, es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una 

retribución económica, por lo tanto los profesionales requieren de un conocimiento 

especializado y formal, que suele adquirirse tras una formación terciaria o 

universitaria.”(Espinosa Rojas María de Jesús; 2010: 54) 

 

Podemos apreciar que en cuanto al área médica el 100% está conformado por 

Médicos de diversas especialidades, como: medicina general, cirugía general, 
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ginecología, urología, pediatría y medicina interna; en el área asistencial el 33.33% 

está conformado por Enfermeras, otro 33.33% está conformado por Técnicas de 

enfermería. 

 

De estos datos cuantitativos podemos observar que el 66.66% del área asistencial 

son enfermeras y técnicas de enfermería,  y en donde su desempeño dentro de la 

Institución es muy importante, porque  cubren la mayor parte de las tareas 

asistenciales que se realizan en el centro asistencial; ya que muchas de estas 

profesionales se encuentran en diversas áreas contribuyendo con la atención 

ambulatoria y preventiva de la salud de todos los asegurados. 

 

“Trabajo en el área asistencial, soy la encargada del Programa de 

adulto y durante el día estoy en consultorio atendiendo a mis pacientes 

con problemas de hipertensión y diabetes” (A.A.G - Enfermera) 

 

“Yo estoy en el área de laboratorio y me encargo de se asistir a la 

tecnóloga médica y al microbiólogo, mediante la atención e inscripción 

de los pacientes que acuden a realizarse sus análisis que les manda el 

doctor” (L.C. P – Técnica de Enfermería) 

 

Asimismo, dentro del área asistencial se evidencia que el 11.11% está conformado 

por Tecnólogos Médicos, y un 5.56% está conformado por Químicos 

Farmacéuticos, Microbiólogos, Psicólogos y Obstetras respectivamente. Todos 

estos, profesionales que contribuyen a sobrellevar la gran demanda de la población 
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beneficiaria en cuanto a especialidades que ayuden al tratamiento y prevención de 

las diversas enfermedades que se presentan.  

 

“Aquí en la Institución tenemos las especialidades básicas, ya que es 

un centro médico, sin embargo estamos haciendo las gestiones 

respectivas para subir de nivel y así contar con profesionales de otras 

especialidades y así poder mejorar el servicio de salud.”  (L.M.G - 

Director) 

 

Finalmente en cuanto al área administrativa, encontramos que el 66.67% está 

conformado por Técnicos en Computación e Informática y un 11.11% está 

conformado por Estadístico, Técnico en Administración y Médico respectivamente. 

Estos datos cuantitativos dan de manifiesto que el personal del área administrativa, 

esta conformada por profesionales técnicos y universitarios que se dedican a 

realizar las actividades administrativas propias del funcionamiento de  la institución 

y las que mantienen contacto con los asegurados, como son  la adquisición de las 

citas médicas, revisión de archivos e historias clínicas y las consultas propias del 

sistema de aseguramiento. 
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2.3. Modalidad de Empleo y Tiempo que Labora en la Institución 

 

El trabajador pone a disposición del empleador su propia fuerza de 

trabajo, debiendo prestar los servicios en forma personal y directa. Por 

su parte el empleador, esta facultado para introducir cambios o modificar 

turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la 

prestación de labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en 

cuenta las necesidades del centro de trabajo. 

 

CUADRO N° 03 
 
 Distribución del personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según modalidad de empleo y tiempo que labora en la 

institución 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal del 

Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

 

MODALIDAD DE 
EMPLEO 

TIEMPO QUE LABORA 

MENOS DE 1 
AÑO 

DE 1 A 3 
AÑOS 

DE 3 A 6 
AÑOS 

MAS DE 6 
AÑOS 

TOTAL 

N % N % N % N % N % 

Nombrado 0 0% 0 0% 2 6% 6 18% 8 24% 

Plazo 
Indeterminado 0 0% 1 3% 2 6% 13 38% 16 47% 

CAS 0 0% 9 26% 1 3% 0 0% 10 29% 

TOTAL 0 0 10 29 5 15 19 56 34 100 
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Fuente: Cuadro N° 03 

 

Referente al Cuadro y Gráfico N° 03 según la modalidad de empleo y tiempo que 

labora, podemos observar que los trabajadores del CME Casa Grande presentan 

diferentes tiempos trabajando dentro de la institución. El 56% de los trabajadores 

laboran más de 6 años en la institución, el 29% de los trabajadores trabajan de 1 a 

3 años y el 15% trabajan de 3 a 6 años. 

 

“Ya tengo trabajando más de seis años aquí, y la verdad es que me va 

bien, hay estabilidad laboral, y beneficios sociales y de productividad, 

pero igual siempre estamos supeditados al despido” (R. N. S – 

Enfermera) 
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Sin embargo, el conocer el tiempo que laboran dentro de la institución no es 

suficiente, ya que las modalidades de empleo son diferentes entre ellos y esto va a 

definir  la estabilidad laboral que se presenta en la institución. Como se puede 

apreciar en el cuadro, el 47% de los trabajadores tienen un contrato de trabajo a 

plazo indeterminado, de los cuales el 38% son trabajadores con más de 6 años de 

labor en la institución 

 

“Tengo trabajando como mas de seis años, tengo contrato a plazo 

indeterminado, tenemos algunos beneficios, hay estabilidad porque 

uno puede llegar a ser nombrado....” (J. G.R – Operador de Red) 

 

Los trabajadores del Centro Médico Especializado Casa Grande que cuentan con 

un contrato de trabajo a plazo indeterminado, cuentan con beneficios laborales que 

todo trabajador debe tener, brindándoles la seguridad en el puesto de trabajo. “El 

contrato a plazo indeterminado, es la forma de contrato de trabajo que no tiene un 

término de finalización. Generalmente concluye con la jubilación del trabajador, su 

renuncia, muerte o despido.” (La Guía de Derecho, 2000; “Conceptos de Contrato 

de Trabajo”). Muchos de los trabajadores que se encuentran bajo esta modalidad, 

se encuentran seguros en sus puestos de trabajo, y esto hace que algunos 

profesionales se limiten a realizar un trabajo mecanizado, en donde solo basta 

cumplir con las responsabilidades y abstenerse a mejorar en la atención de sus 

usuarios. 

 

 

 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-laboral/el-contrato-de-trabajo
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Por otro lado, el 29% de los trabajadores están bajo la modalidad del  contrato 

administrativo de servicio (CAS), en donde el 26% de ellos tienen laborando en la 

institución entre 1 a 3 años. 

 

“Aquí ya llevo trabajando como dos años, pero estoy como CAS, no 

tenemos muchos beneficios como los demás pero de alguna manera ya 

hay para poder subsistir...” (J. O.T - Admisionista) 

 

“Llevo trabajando dos años mas o menos, anteriormente yo apoyaba 

aquí en el hospital, pero ahora estoy como CAS, por que mayormente 

así son las convocatorias...” (N.R.A – Técnica de Enfermería) 

 

Como observamos en este testimonio, los trabajadores que se encuentran bajo la 

modalidad de CAS, no se encuentran muy conformes con su situación, ya que no 

perciben los mismos beneficios que los demás trabajadores. “El CAS es una 

modalidad contractual de la Administración Pública, privativa del Estado, que 

vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de 

manera no autónoma, es decir es la prestación de servicios que realiza una 

persona a favor de una Entidad Pública de manera dependiente, sin que ello 

implique un vínculo laboral con la Entidad.”  (Presidencia del Consejo de Ministros, 

2013; “Contrato Administrativo de Servicios - CAS”). Esta modalidad de empleo 

genera inseguridad laboral en las personas, ya que esta supeditada a la necesidad 

de la institución por cubrir un puesto de trabajo en un determinado tiempo. Sin 

embargo poco a poco han ido obteniendo algunos beneficios laborales como: 

ingreso a planilla, vacaciones de 1 mes, pago de gratificación; lo cual no es ajeno a 
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la realidad de los trabajadores del Centro Médico; y es por ello que muchos de 

estos trabajadores se muestran mas comprometidos con sus responsabilidades y 

se esfuerzan por mantener su puesto de trabajo dentro de la institución. 

 

Finalmente, el 24% de los trabajadores son nombrados, en donde el 18% de éstos 

tienen más de 6 años trabajando en el hospital y el 6% trabajan entre 3 a 6 años. 

 

“Soy nombrada, hace poco tiempo, pero aquí en el hospital llevo 

trabajando como 6 años mas o menos, ya que antes estaban en 

Trujillo…” (E. C. B - Psicóloga) 

 
 

Como vemos, el personal nombrado son trabajadores que han pasado más de tres 

años laborando en la institución y gracias a las convocatorias ganadas por mérito 

propio han logrado alcanzar la estabilidad laboral que toda persona anhela. Sin 

embargo esta estabilidad que les brinda al ser trabajadores nombrados hace que 

algunas veces los trabajadores se confíen de sus puestos de trabajo y dejen de 

lado otros aspectos que pueden ser beneficiosos para el desarrollo de ellos como 

profesionales o para la misma institución. 

  

Por tanto, la mayor parte de los trabajadores del Centro Médico Especializado 

Casa Grande  tienen más de 3 años prestando sus servicios a la institución, 

quienes actualmente cuentan con un trabajo estable y  obtienen ingresos 

mensuales que  les permite contar con los diversos beneficios que brinda el estado 

al trabajador. El contar con un trabajo estable genera bienestar y tranquilidad en la 

persona, ya que el trabajador va a poder realizar planes en beneficio de su familia. 
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3. LA CULTURA ORGANIZACIONAL  DEL CENTRO MEDICO 

ESPECIALIZADO ESSALUD “CASA GRANDE”  

 

3.1. Tipo de Cultura Organizacional 

 

CUADRO N° 04 
 

Distribución del tipo de cultura organizacional que identifica el 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE CULTURA ORGANZACIONAL N % 

La Organización valora la formalidad, reglas, los 
procedimientos de operación establecidos como una norma - 
Cultura Burocrática 3 9% 

Son atributos de la institución la tradición, la lealtad, el 
compromiso personal, una extensa sociabilización, el trabajo 
en equipo y la influencia social - Cultura de Clan 28 82% 

La organización se caracteriza por ser dinámica, creativa y 
poseer altos niveles para asumir riesgos - Cultura 
Emprendedora 3 9% 

La organización se caracteriza por el logro objetivos medibles 
y exigentes, especialmente aquellos que son financieros y se 
basan en el mercado - Cultura de Mercado 0 0% 

TOTAL 34 100 
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GRAFICO N° 04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 04, se puede evidenciar que el 82% del personal del 

Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, considera que el tipo de 

cultura organizacional que existe en la institución es la de una cultura del clan; el 

9% del personal, considera que existe una cultura burocrática y otro 9% del 

personal considera que existe una cultura emprendedora. 

 

 Según Hellriegel Don/ Slucum John (2004), describe los siguientes tipos de 

cultura: 

 

♦ Cultura burocrática: Sus miembros aprecian mucho los productos y 

servicios al cliente estandarizado. Las normas de comportamiento apoyan la 

formalidad sobre la informalidad. Los gerentes conciben sus funciones como 
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buenos coordinadores, organizadores y vigilantes del cumplimiento de las 

reglas y normas escritas. Las tareas, responsabilidades y autoridad están 

claramente definidas para todos los empleados.  

 

♦ Cultura de clan: Sus miembros reconocen una obligación que va más allá 

del sencillo intercambio de trabajo por un sueldo. Una cultura de clan logra la 

unidad por medio de un largo y profundo proceso de socialización. Los 

miembros más viejos del clan sirven como mentores y modelos de función 

para los más nuevos. El clan está consciente de la singularidad de su historia 

y celebra sus tradiciones con diversos ritos. Los miembros comparten una 

imagen del estilo y comportamiento de la organización. Las declaraciones y 

actos públicos refuerzan estos valores. Tienen un fuerte sentimiento de 

identificación y reconoce su destino común en la organización. 

 

♦ Cultura emprendedora: Altos niveles de asunción de riesgos, dinamismo y 

creatividad caracterizan la cultura emprendedora. Existe compromiso con la 

experiencia, la innovación y el estar en la vanguardia. Esta cultura no sólo 

reacciona rápidamente a los cambios en el ambiente sino crea el cambio.  

 

♦ Cultura de mercado: Se caracteriza por el logro de objetivos mensurables y 

exigentes especialmente aquellos que son financieros y se basan en el 

mercado (por ejemplo, crecimiento de ventas, rentabilidad y participación en 

el mercado). Una competitividad enérgica y la orientación hacia las ganancias 

prevalecen en toda la organización. El individuo es responsable de cierto 
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nivel de desempeño y la organización promete un nivel específico de 

remuneraciones en recompensa. Mayores niveles de desempeño se 

intercambian por mayores remuneraciones, según se señala en el acuerdo. 

En lugar de fomentar un sentimiento de pertenencia a un sistema social, la 

cultura de mercado valora la independencia y la individualidad y alienta a los 

miembros a que persigan sus propios objetivos financieros. 

 

Como se puede apreciar en los datos cuantitativos, la mayor parte de personal 

considera que dentro de la Institución existe una cultura del clan, la cual la 

identifican como parte de la dinámica institucional, debido a que son atributos de la 

institución la tradición, la lealtad, el compromiso personal, una extensa 

socialización, el trabajo en equipo y la influencia social. 

 

“Aquí en el hospital paso mucho mas tiempo que en mi casa, es por 

eso que trato de que durante todo el horario de trabajo dedicar un 

momento a sociabilizar entre compañeros de trabajo, compartiendo 

experiencias y risas… ” (R.C.C – Médico Cirujano) 

 

“Cuando yo llegue a trabajar, la mayoría de aquí del servicio hicieron 

que me sintiera cómoda y con el paso del tiempo he ido aprendiendo 

cosas buenas y malas de cada uno de mis compañeros… ” (N.C.R – 

Técnica de Enfermería) 

 

“Yo tengo tiempo trabajando aquí, he visto muchas cosas y he 

compartido experiencias buenas y malas, es por eso que cuando 
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alguien nuevo llega a mi servicio trato de darle las pautas e 

indicaciones para que el trabajo siga funcionando como siempre y así 

evitar complicaciones”  (M. O. I - Enfermera) 

 

El personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, considera 

que este tipo de cultura se da de manifiesto en muchas de las situaciones que se 

dan en la dinámica institucional y el comportamiento mismo de sus trabajadores. La 

mayoría de ellos reconocen que en la institución no sólo está presente el trabajo 

sino también la sociabilización entre ellos, ya que tratan de fortalecer sus lazos 

como compañeros de trabajo, realizando actividades como reuniones sociales 

fuera de la institución, participación de eventos deportivos, celebración de 

cumpleaños, etc. Asimismo al  personal nuevo se le enseña las pautas y los 

comportamientos que se desarrollan dentro de la institución, mediante la charla de 

inducción que se da a todos los trabajadores. Si bien no todos los comportamientos 

son enseñados, la mayoría de ellos son aprendidos, en donde cada uno de ellos 

llegan adaptarse a la forma de trabajo y a la imagen que proyecta la institución. 
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3.2. Función  de la Cultura Organizacional 

CUADRO N° 05 
 
Distribución de las funciones que cumple la cultura organizacional dentro del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

FUNCIONES QUE CUMPLE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL EN EL CENTRO DE 

SALUD 

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL MÉDICO PERSONAL ASISTENCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Crea diferencias entre la organización y las 
demás 

7 20,59% 1 2,94% 8 23,53% 16 47,06% 2 5,88% 18 52,94% 7 20,59% 1 2,94% 8 23,53% 34 100% 

Conlleva a un sentido de identidad para 
los miembros de la organización 

2 5,88% 6 17,65% 8 23,53% 2 5,88% 16 47,06% 18 52,94% 0 0,00% 8 
23,53% 

8 23,53% 34 100% 

Facilita la generación del compromiso con 
algo mas grande que el interés personal 

2 5,88% 6 17,65% 8 23,53% 1 2,94% 17 50,00% 18 52,94% 1 2,94% 7 20,59% 8 23,53% 34 100% 

Vincula a la organización con la sociedad al 
proporcionar a los empleados normas de 

lo que deben decir y hacer 
3 8,82% 5 14,71% 8 23,53% 6 17,65% 12 35,29% 18 52,94% 2 5,88% 6 17,65% 8 23,53% 34 100% 

Sirve de mecanismo de control porque 
establece las reglas del juego que guían la 

conducta del recurso humano 
6 17,65% 2 5,88% 8 23,53% 17 50,00% 1 2,94% 18 52,94% 8 23,53% 0 0,00% 8 23,53% 34 100% 
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GRAFICO N° 05 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 
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Referente al Cuadro N° 05, según  las funciones que cumple la Cultura 

Organizacional dentro de la Institución, el personal del Centro Médico 

Especializado Casa Grande tienen una idea de lo que es la cultura organizacional, 

por lo que la mayoría de los encuestados optaron por más de una opción al definir 

las funciones que cumplían dentro de la institución. 

 

En cuanto al personal médico, el 20,59% consideran que las funciones de la cultura 

organizacional es crear diferencia entre las demás organizaciones y el 17.65% 

consideran que la cultura organizacional sirve de mecanismo de control porque 

establece las reglas.  

 

“En toda institución hay una cultura organizacional, y aquí por 

supuesto que  existe….nadie viene a trabajar a la deriva, tenemos 

pautas ya establecidas que conocemos y sabemos cómo 

desenvolvernos dentro de la institución, el sistema de Essalud es 

único, todo mundo sabe cómo es la atención…tenemos algo 

característico… ” (R.C.C – Médico General) 

 

Por otro lado, en el caso del  personal asistencial, el 50.00%  consideran que la 

cultura organizacional sirve de mecanismo de control porque establece las reglas y  

el 47.06% consideran que las funciones de la cultura organizacional es crear 

diferencia entre las demás organizaciones. 
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“Dentro de la institución, existe la cultura organizacional, es algo que 

hace diferente a la institución de otras, porque la mayoría de los 

asegurados tienen una idea de cómo es el sistema dentro de Essalud y 

como son los mecanismos de trabajo…” (E.C.B - Psicóloga) 

 

Finalmente, en cuanto al personal administrativo, el 23.53% consideran que la 

cultura organizacional sirve de mecanismo de control porque establece las reglas y  

el 20.59% consideran que las funciones de la cultura organizacional es crear 

diferencia entre las demás organizaciones. 

 

“La cultura organizacional es la personalidad de la institución, y por lo 

tanto nos guía para poder desenvolvernos en el hospital, esto nos 

permite saber cómo se debe realizar tal o cual cosa y cómo funciona la 

dinámica entre nosotros dentro del hospital, para brindar una imagen 

fuera. Es algo que se va fortaleciendo a lo largo del tiempo y que todas 

las personas que laboramos en esta institución la vamos conociendo y 

la vamos haciendo parte de nosotros mismos, de nuestro quehacer 

diario…” (L.M.G - Director) 

 

De estas cifras cuantitativas se deduce que la mayoría del personal del Centro 

Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, considera que las funciones que 

cumple la cultura organizacional en el establecimiento de Salud son: crea 

diferencias entre la organización y las demás y sirve de mecanismo de control 

porque establece las reglas del juego que guían la conducta del recurso humano. 
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Los testimonios evidencian que el personal tienen conocimientos sobre algunas 

funciones que cumple la cultura organizacional dentro de la institución, porque 

consideran que esta les hace diferenciar de las demás instituciones que brindan un 

servicio de salud y sus trabajadores llegan aprender cueles son las reglas que 

deben seguir para que todo siga marchando de acuerdo a lo ya establecido y así 

seguir contribuyendo al desarrollo de la institución. 

 

 

3.3. Factores Internos de la Cultura Organizacional predominantes 

en el Centro de Salud 

CUADRO N° 06 
 
Distribución de los Factores Internos de la cultura organizacional que 

identifican el personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande 

FACTORES INTERNOS DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL QUE PREDOMINAN 

EN EL CENTRO DE SALUD N % 

Énfasis en el Trabajo en Equipo 0 0% 

Ejercicio de Liderazgo 0 0% 

Compromiso Organizacional 0 0% 

Las Tres Anteriores 34 100% 

TOTAL 34 100 
 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al 

personal del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 
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GRAFICO N° 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 06, según los factores internos que identifica el personal 

como parte de la cultura organizacional, observamos que el 100% del personal 

considera que los factores internos de la cultura organizacional más resaltantes en 

el establecimiento de salud son el trabajo en equipo, el ejercicio de liderazgo y el 

compromiso organizacional. 

“Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo 

inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas 

de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente 

bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos 

miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación a estos problemas (SCHEIN EDGAR, 1994:56)”.Es decir que la cultura 

organizacional está relacionado con la adaptación externa y la integración interna 

de un grupo determinado, que a través de un proceso de socialización van 
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generando comportamientos que contribuyen al desenvolvimiento del grupo y al 

funcionamiento pleno de la institución.  

 

“Aquí pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, así que tratamos que 

la convivencia sea buena…trabajamos siempre en equipo, nos 

distribuimos funciones, nos adaptamos a la forma de trabajo de cada 

uno, hacemos las cosas según nuestra especialidad, nos apoyamos 

cuando alguien está ocupado…cada cierto tiempo nos reunimos en la 

casa de alguien…jajaja” (Y.P.J - Enfermera) 

 

“A lo largo del tiempo el hospital ha ido mejorando, las personas que 

han estado en la dirección han aportado al avance…ahora contamos 

con más personal, distribuimos mejor nuestras funciones…existe un 

trabajo multidisciplinario que exige la institución, pero mas que eso 

creo que hemos ido aprendiendo nuevas formas de trabajo que nos 

ayudan a brindar un mejor servicio… ” (N.P.O – Tecnóloga Médica) 

 

“Cuando yo entré a trabajar, había situaciones en la que las soluciones 

que se le daba no era la más correcta, sin embargo a lo largo del 

tiempo me di cuenta que el trabajo está supeditado a la realidad de la 

institución, y al compromiso que cada profesional tenga con su trabajo 

dentro de la institución…” (P.M.B - Administrador) 

  

Como evidencian estos testimonios, el personal del Centro Médico Especializado 

Casa Grande, reconoce que el trabajo en equipo está presente en la institución, 
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porque siempre distribuyen sus funciones, se apoyan y hacen que el trabajo sea 

distribuido según la especialidad de cada uno de ellos. Asimismo, identifican que el 

proceso de liderazgo que pueda existir contribuye al avance de la institución y al 

desenvolvimiento de cada uno de los profesionales en sus respectivas áreas de 

trabajo y asumen al compromiso organizacional como algo que siempre esta 

presente, pero va a depender del actuar de los trabajadores hacerlo notar dentro de 

la institución.  

 

“La cultura organizacional abarca todo aquello que sea expresión del sentir de la 

colectividad de una organización, como por ejemplo los estilos de trabajo, las 

estructuras organizacionales, las relaciones sociales internas, las decisiones 

administrativas fundamentales, su manera de reaccionar ante cualquier imprevisto 

o problema, los supuestos sobre los que se opera en cuanto a la forma correcta o 

incorrecta de hacer las cosas, los criterios con los que se evalúa un 

comportamiento “correcto” o “incorrecto” respecto a los estilos de dirigir, de 

organizarse, de relacionarse, etc. Todos estos aspectos conforman la cultura 

interna de una organización.” (Cantú, Humberto; 2001:81). Dentro de la cultura 

interna, son los comportamientos adoptados por el grupo o miembros de una 

institución y que van a ser factores determinantes para poder sobrellevar no sólo  

las relaciones entre ellos sino también las formas de hacer el trabajo, la manera de 

como desenvolverse frente a los retos que se le presentan a la institución y el 

compromiso que cada uno de sus miembros tiene para hacer frente a los nuevos 

retos y desafíos que se les presenta.  
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CAPITULO II 

INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO MEDICO 

ESPECIALIZADO ESSALUD “CASA 

GRANDE” 
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1. TRABAJO EN EQUIPO Y DESEMPEÑO LABORAL  PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 

CUADRO N° 07 
 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según si el trabajo en equipo es importante para alcanzar 

los objetivos y metas institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

GRAFICO N° 07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

EL TRABAJO EN EQUIPO ES 
IMPORTANTE PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
Y METAS INSTITUCIONALES 

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL 
MÉDICO 

PERSONAL 
ASISTENCIAL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 7 87.5% 16 89% 6 75% 

Casi Siempre 1 12.5% 2 11% 2 25% 

A Veces 0  0.0% 0 0% 0 0% 

Nunca 0   0.0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 07, según si el trabajo en equipo es importante 

para alcanzar los objetivos y metas institucionales, en cuanto al personal médico, el 

87.5% consideran que siempre es importante, mientras que el 12.5% consideran 

que casi siempre es importante. 

En el personal asistencial, el 89% consideran que siempre es importante, mientras 

que el 11% consideran que casi siempre es importante. Finalmente, en cuanto al 

personal administrativo, el 75% consideran que siempre es importante el trabajo en 

equipo para alcanzar los objetivos y metas institucionales y el 25% consideran que 

casi siempre es importante. 

Como lo manifiestan estos datos cuantitativos el mayor porcentaje del personal 

médico, asistencial y administrativo, considera que el trabajo en equipo siempre es 

importante para alcanzar los objetivos y metas institucionales. 

“El interés de los individuos por su propio desarrollo se refuerza al sentirse 

satisfechos de ser reconocidos por sus logros como grupo, al mejorar sus 

habilidades y contribuir al logro de las metas de la empresa y hacer del 

mejoramiento continuo una forma de vida.” (Cantú, Humberto; 2001: 75) 

Como lo manifiesta el autor, el individuo necesita ser parte de un grupo y trabajar 

en conjunto para reforzar sus habilidades individuales y así contribuir al logro de 

objetivos y metas que sean de beneficio para todo el equipo de trabajo, ya que 

muchas veces el trabajar de manera individualista hace del trabajo algo mas 

pesado, debido a que no hay una distribución de tareas que conlleven a que cada 

uno de los miembros del equipo cumplan con sus funciones. 
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“El trabajo en equipo debe considerarse como un proceso orientado a incidir sobre 

la cultura organizacional en forma permanente, no sólo como un programa. La 

mejor fórmula para el éxito de cualquier negocio es aprovechar en forma óptica el 

talento de los individuos en un ambiente cultural de trabajo en equipo. Nunca se 

debe subestimar el potencial del trabajo en equipo.” (Fernández, María; 2008: 33) 

 

Como lo manifiesta este autor, el trabajo en equipo es un proceso que debe ser 

adaptado por las instituciones y asumirlas como parte de su cultura organizacional, 

ya que esto les ayudará a potenciar el talento humano y por ende a mejorar el 

desempeño laboral de la institución. 

 

“Dentro de la institución el trabajo en equipo es importante, ya que 

dentro de la programación institucional existen diversos programas y 

actividades que se tienen que desarrollar, para lo cual se tiene que 

distribuir las tareas según nuestra especialidad, ya que somos un 

equipo multidisciplinario, en donde cada uno de nosotros cumplimos 

una función determinada dentro del hospital” (E.C.B - Psicóloga) 

 

“Trabajamos en equipo para poder cumplir con los objetivos 

institucionales, los programas son divididos según especialidades y se 

les asigna responsabilidades dentro de su área de acción para que 

puedan cumplir con las metas y así lograr una mayor productividad” 

(A.R.V – Médico Pg. Del Adulto) 
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Se puede apreciar en estos testimonios que el personal del Centro Médico 

Especializado ESSALUD Casa Grande, asume al trabajo en equipo como parte de 

la cultura de la institución, ya que es consciente de que para alcanzar los objetivos 

y metas institucionales, es importante trabajar en equipo, en donde la distribución 

de tareas, el apoyo, la comunicación y el conocimiento de sus funciones y 

responsabilidades cumplen un rol determinante para lograr un buen desempeño 

laboral.  

 

En conclusión, se puede afirmar que el trabajo en equipo como parte de la cultura 

organizacional es importante, porque influye favorablemente en el desempeño 

laboral, en donde los miembros se comunican, se apoyan y se responsabilizan de 

sus funciones asignadas, para hacer del trabajo algo más fructífero y así contribuir 

con los objetivos y las metas de la institución.  
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1.1. TRABAJO EN EQUIPO 

CUADRO N° 08 
 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según cuando convocan a reunión de trabajo le 

comunican con tiempo 

 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal del 

Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

GRAFICO N° 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

CUANDO CONVOCAN A 
REUNION DE TRABAJO LE 

COMUNICAN CON TIEMPO 
PARA QUE SE ORGANICE 

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL 
MÉDICO 

PERSONAL 
ASISTENCIAL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 1 12.5% 0 0% 0  0.0% 

Casi Siempre 1 12.5% 4 22% 1 12.5% 

A Veces 6 75.0% 14 78% 7 87.5% 

Nunca 0   0.0% 0 0% 0  0.0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 08, según si cuando convocan a reunión de 

trabajo le comunican con tiempo para que se organice, en cuanto al personal 

médico, el 75% afirma que A Veces se les comunica con tiempo, mientras que el 

12.5% consideran que Casi Siempre se les comunica con tiempo. En cuanto al 

personal asistencial, el 78% consideran que A Veces se les comunica con tiempo y 

el 22% afirman que Casi Siempre se les comunica con tiempo. Finalmente en 

cuanto al personal administrativo, el 87.5% consideran que sólo A Veces se les 

comunica con tiempo y un 12.5% afirman que Casi Siempre se les comunica con 

tiempo. 

 

Como se aprecian en estos datos cuantitativos, el mayor porcentaje dentro del 

personal médico, personal asistencial y personal administrativo consideran que 

sólo A Veces se les comunica con tiempo cuando convocan a una reunión de 

trabajo, por lo tanto esta cifra nos pone de manifiesto que la comunicación entre el 

personal no es muy efectiva, debido a que son pocas las veces que se les avisa 

con tiempo sobre una reunión o actividad de trabajo. Debemos tener en cuenta que 

muchos de los problemas de las organizaciones son a consecuencia de la 

pobre comunicación que se tenga. “La comunicación efectiva es un componente 

esencial para el éxito de la organización, la comunicación no tan sólo es 

interpersonal, de persona a persona, sino que también nos enfrentaremos a 

comunicación intergrupal, intragrupal, organizacional y externa. Todos debemos 

contar con buenas destrezas de comunicación para poder desempeñarnos en cada 

una de ellas. Saber elegir el canal de comunicación más idóneo, saber escuchar y 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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dar retroalimentación contribuye a que la comunicación dentro de la organización 

sea definitivamente más eficaz. “(Molina, Felipe; 2009) 

 

“Cuando convocan a reunión, algunas veces no participo porque tengo 

otras actividades que realizar, además no se me avisa anticipadamente, 

al veces me entero un día antes o el mismo día, pero si no estoy muy 

ocupado, yo voy normal…” (C.S.P – Cirugía General) 

 

“A pesar de que algunas veces no se nos comunica con tiempo sobre 

las reuniones o actividades de trabajo, yo trato de participar porque es 

la única manera de poder enterarme lo que está pasando con los 

avances de la institución” (L.B.V - Enfermera) 

 

“Todos tratamos de participar de las reuniones o actividades de 

trabajo, sino que lo que pasa es que por el mismo ritmo de trabajo a 

veces no se nos comunica a tiempo…” (M.F.M – Técnica de Enfermería) 

 

 

Como podemos apreciar en estos testimonios, al personal del Centro Médico 

Especializado ESSALUD Casa Grande le incomoda que solo A Veces se les 

comunique con tiempo para una reunión o alguna actividad de trabajo, ya que 

tienen otras obligaciones que cumplir. Por tanto, la comunicación dentro del 

personal Centro Médico ESSALUD Casa Grande, no es la adecuada, debido al 

ritmo de trabajo del personal, porque no todos mantienen un mismo horario de 

trabajo y además se encuentran bajo la mirada de un público que requiere ser 
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atendido oportunamente. Es decir, si bien sólo A veces se les comunica con tiempo 

sobre la realización de alguna actividad o reunión de trabajo, el personal trata de 

participar de estas actividades, ya que esto les permitirá mantenerse informado 

sobre los avances de la institución y así conocer los acuerdos o logros que se dan 

en la institución. En el equipo hospitalario las relaciones están influidas por la 

variedad de líneas de comunicación a que está sujeto cada integrante del equipo 

(Weinstein, Luis; 1974: 382). Cada equipo de trabajo dentro del hospital tiene sus 

propias formas de comunicación y esto les ayuda a sobrellevar su ritmo de trabajo, 

sin embargo, cuando se quiere tener un mismo nivel de comunicación para toda la 

organización es un poco difícil, ya que cada uno de ellos tienen diferentes formas 

de trabajo y están acostumbrados a distintas formas de comunicación, según sea el 

grupo de trabajo en el cual se desenvuelvan. 

 

En conclusión se puede decir, que el trabajo en equipo como parte de la cultura 

organizacional influye favorablemente en el desempeño laboral, debido a que 

gracias a la comunicación que existe entre sus miembros conocen los acuerdos y 

logros que va obteniendo la institución; pero a pesar de tener diferentes niveles de 

comunicación  se mantienen informados de los sucesos que ocurren tanto dentro 

como fuera de la institución. 
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CUADRO N° 09 

 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según Absuelve dudas e inquietudes a sus compañeros 

de trabajo 

 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal del 

Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

GRAFICO N° 09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 09 

 
 

ABSUELVEN DUDAS E 
INQUIETUDES A SUS 

COMPAÑEROS DE 
TRABAJO 

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL 
MÉDICO 

PERSONAL 
ASISTENCIAL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 2 25% 6 33.33% 2 25% 

Casi Siempre 6 75% 10 55.55% 4 50% 

A Veces 0  0% 2 11.11% 2 25% 

Nunca 0  0% 0   0.00% 0  0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 09, según si absuelven dudas e inquietudes a sus 

compañeros de trabajo, en cuanto al personal médico, el 75% considera que Casi 

Siempre absuelven dudas e inquietudes y un 25% afirman que Siempre absuelven 

dudas e inquietudes de sus compañeros de trabajo.  

 

“Cuando se presentan casos un tanto complejo y no estoy muy seguro 

sobre el diagnóstico a brindar, consulto con otros colegas y casi 

siempre me absuelven mis dudas dándome alcances nuevos de cómo 

tratar ese caso.”  (L.A.C – Médico General) 

 

En cuanto al personal asistencial, el 55.55% consideran que Casi Siempre 

absuelven dudas e inquietudes y un 11.11% consideran que A Veces absuelven 

dudas e inquietudes de sus compañeros de trabajo.  

 

“Aquí en el área de laboratorio procuramos que todos sepan lo que se 

tiene que hacer y cómo se debe hacer las cosas para que no haya 

problemas en su desenvolvimiento dentro del equipo, es por ello que 

casi siempre compartimos nuestras inquietudes y tratamos de darle 

una solución a ello…” (N. P. O – Tecnóloga Médica) 

 

Finalmente, en cuanto al personal administrativo, el 50% consideran que Casi 

Siempre absuelven dudas e inquietudes y un 25% afirman que A Veces absuelven 

dudas e inquietudes de sus compañeros de trabajo. 
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“Algunas veces cuando el sistema rechaza al paciente para darle su 

cita o no encontramos sus datos en el sistema, yo recurro ha algunos 

de mis compañeros para que me apoyen o al jefe del área y casi 

siempre me dan las pautas para solucionar el problema…” (J.R.P - 

Admisionista) 

 

Como se puede observar en los datos cuantitativos y cualitativos, tanto en el 

personal médico, en el personal asistencial como en el personal administrativo, el 

mayor porcentaje consideran que Casi Siempre absuelven dudas e inquietudes de 

sus compañeros de trabajo. 

 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que coordinadas por una de ellas, 

trabajan con apoyo mutuo y coordinación para lograr un objetivo común. Cada 

persona se integra al equipo desde sus propios conocimientos y experiencias, y 

debe articularlos con los conocimientos y experiencias de otros. “un equipo de 

trabajo se apoya entre sus miembros, como por ejemplo, haber escuchado 

atentamente a todos sus miembros y que estos manifiesten con honestidad sus 

opiniones, haber agotado todo el proceso de análisis y buscar siempre el logro de 

las metas del grupo aun cuando haya que sacrificar las individuales así como 

resolver las inquietudes de los miembros” (Fernández, María; 2008:36) 

 

 

Como bien lo manifiesta este autor, el verdadero trabajo en equipo implica unir 

conocimientos, habilidades y valores de los miembros a favor de todos y con ello, 

cada individuo aprenderá del otro a corregir errores, potenciar debilidades y 

descubrir fortalezas que conlleven al crecimiento del equipo. 
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Los trabajadores del Centro Médico especializado ESSALUD Casa Grande, tratan 

de complementarse como un equipo de trabajo ya que Casi Siempre tratan de 

absolver las dudas e inquietudes que se presentan en su actuar cotidiano, 

buscando el apoyo de sus colegas y/o compañeros de trabajo que les permita tener 

una visión más clara de cómo solucionar algún problema que se les presente. “El 

trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para todo el 

equipo involucrado. Traerá más satisfacción y  hará más sociables a sus miembros, 

también enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros si 

es que necesitan ayuda.” (Gómez Mujica, Aleida; 2003; “Acerca del trabajo en 

grupos o equipos”) 

 

Por tanto se puede concluir que el trabajo en equipo como parte de la cultura 

organizacional influye favorablemente en el desempeño laboral, debido a que sus 

miembros casi siempre tratan de absolver dudas e inquietudes entre ellos para el 

mejor desempeño de sus funciones y así contribuir al enriquecimiento de las 

actividades que se desempeñan dentro de la institución. 

 

 

 

.  
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CUADRO N° 10 

 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según apoyo y solidaridad entre compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 
 

GRAFICO N° 10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 
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COMPAÑEROS DE 
TRABAJO 

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL 
MÉDICO 

PERSONAL 
ASISTENCIAL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 0  0% 5 28% 0  0% 

Casi Siempre 4 50% 10 56% 4 50% 

A Veces 4 50% 3 17% 4 50% 

Nunca 0  0% 0  0% 0  0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 10, según si existe Apoyo y Solidaridad entre 

compañeros, en cuanto al personal médico, el 50% afirman que Casi Siempre hay 

apoyo y solidaridad entre compañeros, mientras que el otro 50% afirman que A 

Veces existe apoyo y solidaridad. 

 

“Cuando algún colega no viene a cumplir su turno, Casi siempre 

alguien de los que nos encontramos ese día de turno lo cubrimos para 

así no bajar la productividad en la atención.” (D.Z.C – Cirujano General) 

 

En cuanto al personal asistencial, el 56% afirman que Casi Siempre existe apoyo y 

solidaridad entre compañeros de trabajo, mientras que un 17% afirman que A 

Veces existe apoyo y solidaridad. 

 

“Cuando termino con mis cosas y veo que aún hay pacientes ayudo a 

la técnica a tomar la presión, pesar y tallar  y así avanzamos mas rápido 

en la atención… ” (L.B.V - Enfermera) 

 

“Cuando realizamos una actividad en la institución, la mayoría de 

nosotros tratamos de apoyar y colaborar  ya que no sólo es para el 

beneficio de la institución o de los empleados, sino también para 

nuestros asegurados…” (L.A.R - Obstetra) 
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Finalmente, en cuanto al personal administrativo, el 50% afirman que Casi Siempre 

existe apoyo y solidaridad, mientras que el otro 50% afirman que A Veces existe 

apoyo y solidaridad. 

 

Según las cifras cuantitativas, tanto el personal médico, el personal asistencial, 

como el personal administrativo, consideran que Casi Siempre existe apoyo y 

solidaridad entre compañeros de trabajo. “Para convertirse en un “equipo real” con 

potencial para tener un alto desempeño, es importante que todos sus miembros 

tengan un intenso deseo por la superación personal y un alto compromiso de 

colaboración con el resto del equipo.” (Katzenbach;  1983) 

“Implica tener una buena disposición a establecer un vínculo de solidaridad, apoyo 

en una determinada actividad o tarea” (Fernández, María; 208: 73).  

 

Los testimonios recogidos de los trabajadores reafirman que el apoyo y la 

solidaridad dentro del trabajo en equipo, son conductas indispensables para el 

logro de objetivos comunes. “El que se niega a colaborar de manera entusiasta y 

desinteresada con quienes lo rodean en el logro de un objetivo común, renuncia a 

la posibilidad de unirse a algo mucho más grande y más fuerte que él mismo, en 

donde puede encontrar seguridad y apoyo, pues cuenta con el respaldo de sus 

compañeros, lo mismo que ellos con el suyo.”(Ricaurte E. Saval R; 2012; 265). El 

apoyo y la solidaridad están supeditados a la disposición de cada persona, de 

cuanto está dispuesto a apoyar y de que forma lo hace. 
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En conclusión podemos afirmar que el Trabajo en equipo como parte de la cultura 

organizacional influye favorablemente en el desempeño laboral, debido a que casi 

siempre existe apoyo y solidaridad entre ellos, lo que les permite cumplir 

eficazmente con las actividades propuestas y así aumentar la productividad de la 

institución que resulta ser beneficioso para todo el personal, ya que ayudarían con 

el cumplimiento de las metas institucionales. 

 

 

CUADRO N° 11 
 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado 

ESSALUD Casa Grande, según otorgamiento de autoridad, 

responsabilidad y formación 

LE OTORGAN AUTORIDAD, 
RESPONSABILIDAD Y 

FORMACIÓN CUANDO LE 
ASIGNAN UNA FUNCIÓN 

NUEVA 

PERSONAL DE LA INSTITUCION 

PERSONAL  
MÉDICO 

PERSONAL  
ASISTENCIAL 

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 6 75.0% 9 50% 3 37.5% 

A Veces 2 25.0% 5 28% 1 12.5% 

Casi Nunca 0     0.0% 4 22% 4 50.0% 

Nunca 0    0.0% 0  0% 0   0.0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 
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GRAFICO N° 11 
 
 

 
Fuente: Cuadro N° 11 

 

Referente al Cuadro y Gráfico N° 11, según si le otorgan autoridad, responsabilidad 

y formación ante una función nueva, en cuanto al personal médico, el 75% afirman 

que Siempre, mientras que el 25% afirman que A veces. 

En cuanto al personal asistencial, el 50% afirman que Siempre les otorgan 

autoridad, responsabilidad y formación ante una función nueva y el 22% afirman 

que Casi Nunca. 

Finalmente, en cuanto al personal administrativo, el 37.5% afirman que Siempre les 

otorgan autoridad, responsabilidad y formación ante una función nueva, mientras 

que un 12.5% considera que A Veces. 

 

Según las cifras cuantitativas, tanto en el personal médico, el personal asistencial 

como en el personal administrativo, el mayor porcentaje considera que Siempre les 
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otorgan autoridad, responsabilidad y formación ante una función nueva. “Un grupo 

de trabajo eficaz debe servir a los intereses de la organización a la que pertenece, 

para que ésta pueda cumplir con su misión.” (García G, Santiago; 1998:79) 

 

“Yo estoy encargado de atender a los pacientes de TBC, no soy 

especialista en el tema, pero como no hay médicos de esta 

especialidad, alguien tiene que asumir el seguimiento de estos 

pacientes, ya que en la comunidad tenemos varios casos, es por eso 

que me he capacitado en algunos temas concernientes a esta 

enfermedad y ahora no sólo soy responsable de atenderlos, sino 

también de realizar mensualmente los informes respectivos del 

tratamiento que se le brinda…” (R.C.C – Médico General) 

 

“Soy enfermera del programa del adulto, atiendo a pacientes con 

problemas de hipertensión y diabetes, por lo tanto trato de planificar 

actividades preventivo promocionales que estén enmarcadas dentro de 

esta problemática, realizo un seguimiento de estos pacientes y asisto a 

capacitaciones que tengan que ver con la atención integral del adulto.” 

(C.A.R - Enfermera) 

 

“Antes de que yo me encargara de la jefatura de personal, yo realizaba 

otras funciones administrativas dentro de la institución, sin embargo 

hoy en día tengo nuevas responsabilidades, las cuales trato de 

realizarlas eficientemente, tengo autoridad para poder realizar los 
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cambios que sean de beneficio para la institución y para el personal 

mismo.” (E.O.I – Jefa de Personal) 

 

Como se afirman en estos testimonios, el personal se encuentra dividido en 

diversas áreas por lo cual dentro de ellas asumen responsabilidades nuevas que 

les permitan contribuir al cumplimiento de los objetivo. “Equipos Interfuncionales: 

integrados por individuos con diferentes habilidades y funciones, pero que en 

equipo atienden el mismo proceso y  a los mismos clientes. Los equipos 

interfuncionales están conformados por miembros pertenecientes por los menos a 

dos funciones diferentes. Algunas veces se les llama equipos interdisciplinarios.” 

Por tanto, dentro del trabajo en equipo, sus miembros deben conocer, aceptar y 

asumir las actividades y responsabilidad que corresponden a su función, 

procurando que sus tareas confluyan con los objetivos generales del equipo. Un 

equipo de trabajo no puede funcionar con miembros irresponsables o que no 

asumen seriamente sus responsabilidades. Por otra parte, tiene que haber un 

compromiso e implicación personal de cada miembro del grupo para crear, 

mantener y desarrollar el espíritu de equipo. 

 

Es decir, al personal del Centro Médico Especializado Casa Grande siempre se les 

otorga autoridad, responsabilidad y formación ante una función nueva, 

especialmente a las personas que son responsables de un área determinada, ya 

que así les será mas fácil aportar ideas nuevas dentro del equipo de trabajo y 

trabajar en conjunto en actividades y acciones que contribuyan al beneficio de la 
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población beneficiaria, ya que ello sumará puntos en el cumplimiento de las metas 

institucionales. 

 

En conclusión, se puede afirmar que el trabajo en equipo como parte de la cultura 

organizacional influye favorablemente en el desempeño laboral, debido a que al 

personal se le otorga responsabilidades en una función determinada, se les 

autoriza realizar actividades que conlleven al reforzamiento da las funciones, y se 

les brinda la formación necesaria, todo ello permitirá que se generen mayores ideas 

y conocimientos que contribuye al desempeño laboral del personal. 
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1.2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS 
 

“Los objetivos y metas son importantes en cualquier actividad, 

ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan a dar el 

mejor rendimiento.” (Locke; 1969)  

CUADRO N° 12 
 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según si tiene una visión clara sobre el trabajo del área 

en la cual se desempeña 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal del 

Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

GRAFICO N° 12 

 
Fuente: Cuadro N° 12 

TIENE UNA VISIÓN CLARA SOBRE 
EL TRABAJO  DEL AREA EN LA 

CUAL SE DESEMPEÑA 

PERSONAL DE LA INSTITUCION 

PERSONAL  
MÉDICO 

PERSONAL  
ASISTENCIAL 

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 8 100% 15 83% 6 75% 

A Veces 0   0% 3  7% 2 25% 

Casi Nunca 0   0% 0  0% 0  0% 

Nunca 0   0% 0  0% 0  0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 12, según si tiene una visión clara sobre el trabajo 

del área en la cual se desempeña, en cuanto al personal médico, el 100% afirman 

que Siempre. 

En cuanto al personal asistencial, según si tiene una visión clara sobre el trabajo 

del área en la cual se desempeña, el 83% afirman que Siempre y el 7% afirman 

que A Veces. 

En cuanto al personal administrativo, según si tiene una visión clara sobre el 

trabajo del área en la cual se desempeña, el 75% afirman que Siempre y el 25% 

afirman que A veces.  

 

En las cifras cuantitativas, el mayor porcentaje tanto en el personal médico, en el 

personal asistencial como el personal administrativo afirman que Siempre tienen 

una visión clara sobre el trabajo del área en la cual se desempeñan. Esto nos 

manifiesta que el personal conoce cuáles son sus funciones y responsabilidades y 

así puedan desempeñarse adecuadamente dentro de su área de trabajo. “Dentro 

del trabajo en equipo,  sus miembros deben conocer, aceptar y asumir las 

actividades y responsabilidad que corresponden a su función, procurando que sus 

tareas confluyan con los objetivos generales del equipo.”  

 

“Claro que sé lo que realizo en mi trabajo, estoy encargada de un área 

en la cual desarrollo funciones propias de mi carrera, atiendo en el 

programa del niño y adolescente y mis acciones están enfocadas al 

cuidado integral de esta población.” (A.L.C - Enfermera) 
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“Como somos parte de un equipo, cada uno de nosotros asume una 

responsabilidad de acuerdo a su formación y sus funciones 

profesionales, eso nos ayuda a tener un mejor desenvolvimiento de 

nuestro desempeño.” (V.C.L – Tecnóloga Médica) 

 

“Conozco el trabajo dentro de mi área…y esto es porque realizo 

funciones que me competen, que conozco y que las vengo realizando 

desde hace mucho tiempo” (J.B.Ñ - Admisión) 

 

Como se puede evidenciar en estos testimonios, el personal del Centro Médico 

Especializado ESSALUD Casa Grande manifiestan tener una visión clara de su 

trabajo, debido a que dentro de la institución existe un trabajo en equipo, porque 

hay una distribución del trabajo según las funciones propias a su profesión y 

formación; y según el conocimiento y la destreza que han ido adquiriendo con el 

paso del tiempo. Por tanto, al tener muy claro cómo desarrollar su trabajo, el 

personal se desempeña adecuadamente dentro del área en la cual se encuentra 

inserto y así cumplir con los objetivos y metas establecidas. “Para que una persona 

sea eficaz en su desempeño, tiene que tener los conocimientos y habilidades 

necesarios para realizar sus tareas y alcanzar sus objetivos, es decir que sepa 

hacer su actividad” (Maella, Pablo; 2010) 

Se concluye entonces que la distribución de las tareas y la asignación de funciones 

según las habilidades de cada miembro, como parte del trabajo en equipo influyen 

en tener una visión clara sobre el trabajo que desempeñan. 
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CUADRO N° 13 
 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado 

ESSALUD Casa Grande, según cumple con las funciones que se le 

asignan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

 
GRAFICO N° 13 

 

 
Fuente: Cuadro N° 13 
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FUNCIONES QUE SE 

LE ASIGNAN 

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL 
MÉDICO 

PERSONAL 
ASISTENCIAL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 8 100% 18 100% 7 87.5% 

Casi Siempre 0  0% 0 0% 1 12.5% 

A Veces 0 0% 0 0% 0   0.0% 

Nunca 0 0% 0 0% 0   0.0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 13, según si cumplen con las funciones que se le 

asignan, en cuanto al personal médico, el 100% afirman que Siempre cumplen con 

sus funciones. 

En cuanto al personal asistencial, el 100% afirman que Siempre cumplen con las 

funciones que se le asignan y en cuanto al personal administrativo, el 87.5% 

afirman que Siempre cumplen con sus funciones y un 12.5% afirman que Casi 

Siempre cumplen con las funciones que se le asignan. 

 

En estas cifras cuantitativas, el mayor porcentaje tanto en el personal médico, en el 

personal asistencial como en el personal administrativo, afirman que Siempre 

cumplen con las funciones que se asignan.  “El desempeño laboral está referido a 

la ejecución de las funciones por parte de los empleados de una organización de 

manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas.” (Stoner, 

1994:510) 

 

“Al día atiendo un promedio de 25 pacientes, algunas veces hasta 30, 

según la demanda, pero al mes ya tengo una cantidad establecida por 

lo tanto, trabajo en base a cumplir con la metas propuestas” (C.G.G -

Urólogo) 

 

“Yo cumplo con todas mis funciones asignadas, y la mayoría de 

nosotros lo hacemos porque estamos supeditados a metas que deben 

ser cumplidas cada mes, y reportadas mensualmente a la Gerencia en 

Lazarte, ya que de ello depende que se nos siga brindando apoyo para 
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la realización de nuestras actividades durante todo el año.” (A.A.G - 

Enfermera) 

 

“Claro que cumplo con todas mis funciones, por que si no lo haría, no 

alcanzaríamos las metas establecidas de la programación mensual y 

eso bajaría nuestra productividad” (F.D.B – Técnica de Enfermería)  

 

La mayoría de los trabajadores  del Centro Médico Especializado Casa Grande, 

cumplen con todas sus funciones establecidas, debido que se encuentran 

supeditados a cumplir con metas establecidas y esto hará que trabajen en base a 

ello. “El desempeño son aquellas acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes para los objetivos de la organización y que pueden 

ser medidos en términos de su nivel de contribución a la empresa. “ (Gordón, J; 

1997: 258) 

 

De esta manera podemos afirmar que “las personas trabajan a fin de conseguir 

resultados que satisfagan sus necesidades y las de la institución.” (Algad y Bried, 

2000). Dentro de un equipo de trabajo cada persona se hace cargo de una parte 

diferente del trabajo total y por lo tanto tiene que cumplirlo eficazmente para así 

alcanzar el éxito en conjunto. 

 

En conclusión se puede afirmar que el personal tiene un buen desempeño laboral, 

debido a que siempre cumple con las funciones que se les asigna para alcanzar 

con las metas establecidas. 
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CUADRO N° 14 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado 

ESSALUD Casa Grande, según planifica su trabajo y sus acciones 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal del 

Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

GRAFICO N° 14 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 14 

PLANIFICA SU TRABAJO Y 
SUS ACCIONES PARA 

CONTRIBUIR AL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

PERSONAL DE LA INSTITUCION 

PERSONAL  
MÉDICO 

PERSONAL  
ASISTENCIAL 

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 8 100% 17 94% 6 75% 

A Veces 0    0% 1  6% 2 25% 

Casi Nunca 0    0% 0   0% 0  0% 

Nunca 0    0% 0   0% 0  0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 14, según si planifica su trabajo y sus acciones, 

en cuanto al personal médico, el 100% afirman que siempre. En cuanto al personal 

asistencial, el 94% afirman que siempre planifican su trabajo y sus acciones, 

mientras que el 6% afirman que a veces planifican su trabajo y sus acciones. 

Y en cuanto al personal administrativo, el 75% afirman que siempre planifican su 

trabajo y sus acciones, mientras que el 25% consideran que a veces planifican su 

trabajo y sus acciones. 

 

Como podemos evidenciar en los datos cuantitativos, el mayor porcentaje del 

personal tanto del área médica, asistencial y administrativa, consideran que 

siempre planifican su trabajo y sus acciones. “La distribución de responsabilidades 

individuales y del trabajo conjunto se realiza mediante una adecuada coordinación 

y articulación de tareas.” (Ander Egg; 2001: 83).  

 

“Yo realizo una programación mensual, así que todas mis acciones y 

actividades que realizo son planificadas, y esto me permite 

desempeñar adecuadamente mis funciones dentro de mi área…   ” 

(L.A.R - Obstetra) 

 

“Para poder cumplir con todas las funciones que se me asignaron, 

siempre planifico mis actividades y mis horarios, ya que a veces el 

tiempo es corto por la misma rutina del trabajo, entonces para cumplir 

con todo, tengo que planificar siempre…” (E.C.B - Psicóloga) 
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“Claro que existe una planificación de nuestro trabajo, trabajamos para 

contribuir al mejoramiento de la salud de nuestros beneficiarios, por lo 

tanto todas nuestras acciones se encuentran enmarcadas dentro de 

una programación, en donde cada una de las actividades son 

delegadas según las funciones de nuestro personal.” (P.M.B – 

Administrador Encargado) 

 

Como se evidencia en estos testimonios, los trabajadores del Centro Médico 

Especializado Casa Grande, realizan un trabajo planificado con la ayuda de una 

programación institucional establecida, que marca los lineamientos del actuar de 

cada profesional. Cada área lleva un monitoreo de las actividades que realizan, 

programan actividades con anticipación, distribuyen adecuadamente su tiempo, 

usan estrategias de trabajo, incorporan nuevas habilidades y competencias, a fin 

de obtener los resultados esperados. “Para mejorar su desempeño, el trabajador 

deberá hacer uso de sus competencias. Es decir,  las competencias son: 

comportamientos y destrezas visibles que la persona aporta en un empleo para 

cumplir con sus responsabilidades de manera eficaz y satisfactoria.” (Benavides; 

2002: 72). Sin embargo, planificar el trabajo y las acciones es importante porque 

les permite mejorar su desempeño dentro de la institución, ya que conocen cuales 

son las actividades que deben realizar de manera periódica y así contribuir con el 

objetivo institucional, el cual es mejorar la salud de sus beneficiarios. Hacer uso de 

destrezas que  permitan hacer un trabajo eficaz y oportuno, permiten al trabajador 

cumplir con todas las funciones y responsabilidades que se le asignan. 
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2. EJERCICIO DE LIDERAZGO Y DESEMPEÑO LABORAL PARA LA 

INNOVACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

 

CUADRO N° 15 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado 

ESSALUD Casa Grande, según tipo de liderazgo que ejerce la 

dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

  

TIPO DE LIDERAZGO QUE EJERCE LA 
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SALUD 

N % 

La Dirección comparte las decisiones 
con el grupo, toma en cuenta la opinión 
de los empleados y da explicaciones de 

las decisiones personales 

29 85.29% 

La Dirección da órdenes, exige su 
cumplimiento, pero no toma en cuenta 

la opinión de los empleados y no da 
explicaciones de las decisiones tomadas 

0   0.00% 

La Dirección escucha las sugerencias 
realizadas por los empleados, pero toma 

sus propias decisiones 
5 14.71% 

La Dirección valora el trabajo en equipo 
y se abstiene de dar sugerencias 

0    0.00% 

TOTAL 34 100 
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GRAFICO N° 15 

  

Fuente: Cuadro N° 15 

 

Referente al Cuadro y Gráfico N° 15, según el tipo de liderazgo que ejerce la 

Dirección del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, el 85.29% del 

personal afirman que la dirección comparte las decisiones con el grupo, toma en 

cuenta la opinión de los empleados y da explicaciones de las decisiones 

personales, mientras que el 14.71% del personal afirman que la dirección escucha 

las sugerencias realizadas por los empleados pero toma sus propias decisiones. 

 

Como se evidencia en los datos cuantitativos, el mayor porcentaje considera que el 

Director del Centro Médico Casa Grande asume un estilo de liderazgo democrático. 

“El liderazgo democrático invita a otros miembros del equipo a contribuir con 

el  proceso de toma de decisiones. Esto no solo aumenta la satisfacción por el 

trabajo sino que ayuda a desarrollar habilidades. Los miembros de equipo sienten 
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en control de su propio destino así que están motivados a trabajar duro, más que 

por una recompensa económica.” (Don Hellriege; 2009:274 ) 

 

“Aquí el director del Centro Médico nos hace partícipe de la toma de 

decisiones, toma en cuenta nuestros aportes y él como un miembro 

más también nos da a conocer sus puntos de vista...” (R.C.C –Médico 

General) 

 

“Dentro de la Institución, las ordenes están dadas por el director, pero 

el nos hace participes en todo el proceso, ya que escucha nuestras 

opiniones y nos permite tener autoridad dentro de nuestras respectivas 

áreas, especialmente a los que somos jefes o responsables de algún 

programa” (R.N.S – Jefa de Enfermeras) 

 

Como evidencian estos testimonios, el director de la institución, es un líder 

democrático, ya que hace partícipe a sus subordinados en la toma de decisiones y 

les permite opinar según su área de acción, para que juntos puedan contribuir con 

el adecuado funcionamiento de la institución. “El liderazgo es un fenómeno grupal 

que ocurre cuando la situación demanda que un individuo influencie y coordine 

actividades de un grupo hacia la consecución de un objetivo común” (Kotter, P 

Jhon; 1992) El líder busca ser un miembro más del grupo o equipo, las decisiones 

se suelen tomar entre todos, pero bajo la supervisión, guía y consentimiento del 

líder. 
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2.1. EJERCICIO DE LIDERAZGO 

CUADRO N° 16 
 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según si atiende todas las directivas que se le 

encomiendan en su trabajo 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 
 

 

GRAFICO N° 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 
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PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 
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N % N % N % 

Siempre 8 100% 18 100% 7 87.5% 

Casi Siempre 0    0% 0    0% 1 12.5% 

A Veces 0    0% 0    0% 0   0.0% 

Nunca 0    0% 0     0% 0    0.0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 16, según si atiende todas las directivas que se le 

encomiendan en su trabajo, en cuanto al personal médico, el 100% afirman que 

Siempre. En cuanto al personal asistencial, el 100% afirman que Siempre atienden 

todas las directivas que se le encomiendan en su trabajo. Por otro lado, el personal 

administrativo, el 87.5% afirman que Siempre atienden todas las directivas que se 

le encomiendan en su trabajo, mientras que el 12.5% afirman que Casi Siempre.  

 

Como se evidencian en estos datos cuantitativos, el mayor porcentaje tanto en el 

personal médico, el personal asistencial como en el personal administrativo, 

considera que siempre atienden todas las directivas que se les encomienda en su 

trabajo, debido a que, “Es una forma de comunicación que se expide con el fin 

expreso de ser una orientación o dirección específica respecto a políticas, 

procedimientos o acciones que haya que emprender y cuya realización ha sido 

prevista a través de programas de trabajo, cronogramas, metodologías, etc.” 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2012: 4) 

 

“Yo siempre cumplo con todos los procedimientos determinados por la 

institución, en mi área de trabajo yo soy responsable de los avances y 

retrocesos que se puedan dar, por lo tanto guio mis acciones a brindar 

una atención de calidad y para ello es indispensable afianzarme de 

diversos recursos que me permitan cumplir con lo estipulado” (L.M.G – 

Médico Internista) 

 

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indd.htm&rct=j&sa=X&ei=s5DbTu_hCabz0gH4r6DVDQ&ved=0CCwQngkwAA&q=directivas&usg=AFQjCNF9t3afalOqVVRLNCflsmD5CvXC5w
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“Dentro de la Institución trabajamos en base a procedimientos y guías 

ya establecidas, por lo tanto tenemos que hacer cumplir eso, nos piden 

atender con calidad y calidez, ser eficaces, brindar la mejor atención, 

pero para lograr todo ello es indispensable que hagamos uso de 

metodologías que nos ayudan a mejorar cada día en el servicio que 

brindamos, así que guío a mi equipo para cumplir con ello…” (N.P.O – 

Tecnóloga Médica) 

 

“Cuando alguien viene y solicita una cita, es indispensable que el 

paciente siempre presente su DNI, es algo que se le pide cumplir a 

todos los de admisión, yo siempre trato de que esto se cumpla, en 

reuniones de trabajo les hago recordar que informen a los pacientes 

sobre este requerimiento e inclusive pegamos comunicados en la 

puerta del hospital…” (J.G.R – Operador de Red) 

 

Como evidencian estos testimonios, el personal del Centro Médico Especializado 

Casa Grande, atiende todas las directivas que se les encomienda en su trabajo 

afianzándose de recursos y metodologías que les permita mejorar su intervención 

profesional dentro de la institución. Es parte de la cultura organizacional de la 

institución, que el personal realice sus acciones supeditada a  políticas, objetivos, 

procedimientos y una programación institucional que permiten el normal 

funcionamiento de la institución, para lo cual todos los miembros de la institución 

guían sus acciones a cumplir y hacer cumplir cada una de estas directivas dentro 

de las diversas áreas en las cuales se desempeñan, haciendo uso de conceptos, 
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métodos y técnicas durante su intervención profesional que reafirmen su buen 

desempeño laboral dentro de la institución , debido a que son profesionales 

responsables del cuidado, la prevención y la atención integral de la salud de los 

asegurados. “A medida que la madurez laboral sigue aumentando, el líder debiera 

empezar a reducir su comportamiento de tarea y relación, pues el grupo está 

ganando confianza y habilidad para trabajar por si solos.”  (Hersey y Blanchard) 

“El líder deberá saber de todo un poco, y también conocer todos aquellos aspectos 

que pueden afectar una organización, estar preparado para enfrentarlo y ser 

consciente de que a medida que avanza el tiempo además de presentársele en el 

camino herramientas útiles para sobrellevar cualquier adversidad, aparecen 

también obstáculos que opacan el panorama.” (O`Brien Juan Carlos; 2008:1) 

 

En conclusión, se puede afirmar que el ejercicio de liderazgo como parte de la 

cultura organizacional influye favorablemente en el desempeño laboral, debido a 

que el personal atiende con todas las directivas que se le encomienda, y ello les 

permitirá hacer uso de metodologías que les permite tener un mejor desempeño, 

porque se vuelven más innovadores dentro de su intervención profesional. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://blogsdelagente.com/liderazgo/2008/09/03/habilidades-y-caracteristicas-los-lideres-del-nuevo-milenio/comment-page-1/
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CUADRO N° 17 
 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según si aporta ideas para el mejor desenvolvimiento de 

la institución 

 

APORTA IDEAS PARA EL 
MEJOR 

DESENVOLVIMIENTO DE 
LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL DE LA INSTITUCION 

PERSONAL  
MÉDICO 

PERSONAL  
ASISTENCIAL 

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 2 25% 8 44.44% 2 25.0 % 

A Veces 6 75% 8 44.44% 6 37.5% 

Casi Nunca 0  0% 2 11.11% 0 37.5% 

Nunca 0  0% 0   0.00% 0    0.0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 
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Fuente: Cuadro N° 17 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 17, según si Aporta ideas para el 

desenvolvimiento de la Institución, en cuanto al personal médico, el 75% considera 

que A Veces, mientras que el 25% afirman que Siempre. En cuanto al personal 

asistencial, el 44.44% afirman que Siempre, mientras que 11.11%  Casi Nunca. 

Finalmente, en cuanto al personal administrativo, el 37.5% firman que A Veces, 

mientras que el 25% afirman que Siempre. 

 

Según las cifras cuantitativas, podemos observar que en cuanto al personal médico 

el mayor porcentaje considera que A Veces aporta ideas para el mejor 

desenvolvimiento de la institución. 

 

“Yo aporto ideas para mejoras de la institución y lo hago saber en las 

reuniones de trabajo, pero esto no es muy frecuente porque debido a la 

rutina misma del trabajo, tengo que terminar de atender a mis pacientes 

primero y cuando culmino ya es la hora de salida…” (L.Z.M - Pediatra) 

 

En cuanto al personal asistencial, el mayor porcentaje considera que Siempre 

aporta ideas para el mejor desenvolvimiento de la institución. 

 

“Cuando hay reuniones de trabajo, no solamente informo sobre los 

avances de mis actividades, sino también doy a conocer algunas ideas 

que puedan ayudar a mejorar las deficiencias que se nos presentan 

para enfrentarlas y mejorar el funcionamiento de nuestro hospital.” 

(M.O.I - Enfermera) 
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Y en cuanto al personal administrativo, el mayor porcentaje considera que A Veces 

aporta ideas para el mejor desenvolvimiento de la institución. 

 

“Anteriormente el personal que se encargaba de dar las citas a los 

pacientes era el mismo que tenía que brindarles sus historias clínicas, 

y eso hacía el trabajo mas pesado, sin embargo en una reunión que 

tuvimos con nuestro jefe, alguien sugirió separar estas funciones y 

tener un personal para cada área, pero esto son solo algunas veces, ya 

que la mayoría solo se concentra en realizar su trabajo y nada más…” 

(F.T.C - Admisión) 

 

Como podemos apreciar en estos testimonios, la aportación de ideas dentro del 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande varía según el 

área en la cual se desempeñan. En cuanto al personal médico, aportan ideas A 

Veces, debido a que muestran una mayor responsabilidad por el cumplimiento de 

sus funciones dentro de la institución más que por otra cosa, por otro lado, en 

cuanto al personal asistencial, Siempre aportan ideas para el mejor 

desenvolvimiento de la institución, debido a que éste personal es el responsable de 

la mayor cantidad de actividades preventivo-promocionales tanto dentro como fuera 

del hospital y se encuentra en constante contacto con las acciones que se realizan 

para el bienestar del asegurado. Y en cuanto al personal administrativo, por estar 

abocado mayormente a cuestiones administrativas y operativas, consideran aportar 

ideas A Veces, según las dificultades que se les presenten y se encuentren 

obstaculizando su desempeño laboral.  



Informe de Tesis 
 

 

  
 

 

 
B a c h .  L L A N O S  F E R N Á N D E Z ,  J o v a n n a  

 
Pág. 180 

El componente básico de las organizaciones son las personas, quienes reflejan sus 

aspiraciones y objetivos personales en las metas organizacionales. La cultura 

organizacional es modelada por quienes tienen el poder directivo y puede ser 

usada para reforzar los objetivos organizacionales. “El líder se caracteriza por su 

visión a largo plazo, por adelantarse a los acontecimientos, por anticipar los 

problemas y detectar oportunidades mucho antes que los demás.”  

 

Por tanto, podemos decir que dentro de la institución quienes ejercen mayor 

liderazgo se encuentran dentro del personal asistencial, y esto se debe a que los 

profesionales tienen un mayor conocimiento de la problemática de la institución 

porque se encuentran en mayor contacto con todas las actividades que se realizan 

tanto dentro como fuera de ella y conocen de la problemática sentida por los 

asegurados, por lo tanto aportan un mayor número de ideas para contribuir con el 

mejor desenvolvimiento de la institución. Entonces, se puede afirmar que el 

ejercicio de liderazgo como parte de la cultura organizacional influye 

favorablemente en el desempeño laboral, porque permite al personal aportar ideas 

para el mejor desenvolvimiento de la institución y esto hace a los profesionales ser 

más innovadores dentro de su intervención profesional. 
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CUADRO N° 18 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado 

ESSALUD Casa Grande, según delegan funciones y confían en su 

desempeño 

LE DELEGAN 
RESPONSABILIDADES 

Y CONFIAN EN SU 
DESEMPEÑO 

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

PERSONAL 
MÉDICO 

PERSONAL 
ASISTENCIAL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 4 50% 8 44.44% 3 37.5% 

Casi Siempre 4 50% 5 27.78% 3 37.5% 

A Veces 0 0% 3 16.67% 2 25.0% 

Nunca 0 0% 2 11.11% 0 
                

0.0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal del 

Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 
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Fuente: Cuadro N° 18 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 18, según si le delegan responsabilidades y 

confían en su desempeño, en cuanto al personal médico, el 50% afirman que 

Siempre, mientras que el otro 50% afirman que Casi Siempre. 

En cuanto al personal asistencial, el 44.44% afirman que Siempre les delegan 

responsabilidades y confían en su desempeño, el 16.65% afirman que A Veces, 

mientras que el 11.11% afirman que Nunca les delegan responsabilidades y 

confían en su desempeño. Por otro lado, en cuanto al personal administrativo, 

según si le delegan responsabilidades y confían en su desempeño, el 37.5% 

afirman que Siempre, mientras que el otro 25% afirman que A veces. 

 

En cuanto a estas cifras cuantitativas se puede evidenciar que en cuanto al 

personal médico, las cifras de mayor porcentaje se encuentran divididas en 

Siempre y Casi Siempre les delegan responsabilidades y confían en su 

desempeño, debido a que son profesionales que se encuentran en plena capacidad 

de asumir responsabilidades que vayan acorde a su formación profesional y la 

especialidad que mejor manejen o conozcan. 

 

 “Yo siempre atiendo a todos los pacientes e inclusive doy adicionales, 

trato de brindar la mejor atención a mis pacientes, es por eso que hoy 

en día me han designado atender a pacientes de TBC y a los pacientes 

con problemas de hipertensión…” (R.C.C – Médico General) 

 

“Las responsabilidades que se me delegan están enfocadas a la 

atención de la mujer y puedo tomar las decisiones cuando se realizan 

actividades dentro de ésta área, sin embargo, casi siempre le delego la 



Informe de Tesis 
 

 

  
 

 

 
B a c h .  L L A N O S  F E R N Á N D E Z ,  J o v a n n a  

 
Pág. 183 

responsabilidad a la obstetra de todas aquellas actividades 

complementarias a la consulta y la realización de las ecografías…” (H. 

V. R – Ginecólogo Obstetra) 

 

El mayor porcentaje en el personal asistencial afirman que Siempre les delegan 

responsabilidades y confían en su desempeño. Debido a que dentro de este 

personal se encuentran la mayor concentración de profesionales interdisciplinarios, 

que se encargan de la ejecución de diversos programas. 

 

“Yo atiendo en el consultorio psicológico, soy responsable del 

programa Padomi y coordino las actividades extramuros con los 

diversos actores sociales de la comunidad, en todas estas funciones 

cumplo al máximo con mi desempeño y hago que todas las actividades 

programadas para cada área se cumplan de la mejor manera posible…” 

(E.C.B - Psicóloga) 

 

 Y en cuanto al personal administrativo, Siempre les delegan responsabilidades y 

confían en su desempeño. 

 

“Como operador de red, tengo que ver todo lo concerniente al sistema 

de afiliación, la programación de las citas en el sistema informático y 

con todo el sistema de red, es por eso que soy el responsable de que el 

sistema operativo de todas las computadoras del hospital se 

encuentran en condiciones óptimas…” (J.G.R – Operador de Red) 
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Como se puede apreciar, en las diferentes áreas del Centro Médico Especializado 

Casa Grande, hay profesionales a los que se les delega mayores 

responsabilidades que a otros, debido al desempeño que demuestren durante su 

intervención profesional, la responsabilidad del cargo, la experiencia y los avances 

que logra dentro de la institución. “El liderazgo es un fenómeno grupal que ocurre 

cuando la situación demanda que un individuo influencie y coordine actividades de 

un grupo hacia la consecución de un objetivo común” (Kotter, P Jhon; 1992) 

 

Hay muchos factores que pueden resultar importantes para determinar la eficiencia 

del liderazgo o el grado de cualidades de liderazgo demostradas por un individuo. 

Por un lado, la conducta que asuman los líderes, sus propias características 

personales, estilos de liderazgo, roles que desempeñe, son esenciales, pero las 

percepciones de los empleados, su competencia y su influencia, así como ciertos 

factores de la situación, también lo son. Por  tanto, se puede decir que las personas 

necesitan una orientación adecuada en el ejercicio de las tareas que desarrollan 

dentro de la organización y además, necesitan una mayor participación en la toma 

de decisiones, disponiendo de autonomía para ejercer su creatividad e innovación. 

En conclusión, se puede afirmar que el ejercicio de liderazgo como parte de la 

cultura organizacional influye favorablemente en el desempeño laboral, porque al 

delegarles mayores responsabilidades el personal será capaz de innovar y tomar 

decisiones que mejoren su desempeño laboral. 
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CUADRO N° 19 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado 

ESSALUD Casa Grande, según permanece con sus colaboradores 

y se involucra en el trabajo 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal del 

Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 
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Fuente: Cuadro N° 19 
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N % N % N % 

Siempre 1 12.5% 7 39% 0  0% 

Casi Siempre 4 50.0% 9 50% 4 50% 

A Veces 3 37.5% 2 11% 4 50% 

Nunca 0  0.0% 0  0% 0  0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 19, según si Permanece con sus colaboradores y 

se involucra en el trabajo, en cuanto al personal médico, el 50% afirman que Casi 

Siempre, mientras que el 12.5% afirman que Siempre. En cuanto al personal 

asistencial, el 50% afirman que Casi Siempre permanecen con sus colaboradores y 

se involucra en el trabajo, mientras que un 11% afirman que A Veces. Por otro 

lado, en cuanto al personal administrativo, el 50% afirman que Casi Siempre 

Permanecen con sus colaboradores y se involucra en el trabajo, mientras que un 

50% afirman que A Veces. 

 

Como se puede apreciar en estas cifras cuantitativas, el mayor porcentaje tanto en 

el personal médico, el personal asistencial, como en el personal administrativo, 

consideran que Casi Siempre permanecen con sus colaboradores y se involucran 

en el trabajo. 

 

 

“Hace dos meses, celebramos la semana del adulto mayor y yo tuve 

que dejar un momento la consulta para dar una charla sobre 

alimentación saludable; sin embargo algunas veces es difícil cumplir 

con la atención de los pacientes y participar de las diversas actividades 

que se realizan, pero casi siempre participo.” (A.R.V –Médico General) 

 

 

“Cuando me responsabilizo de una actividad, yo me involucro durante 

todo el desarrollo de esta y hago que las personas que colaboran 

conmigo también lo hagan, ya que así se logra un mejor desarrollo de 
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la actividad y si se presenta alguna dificultad, entre todos podemos 

encontrar una mejor solución.” (A.C.R - Enfermera) 

 

Como se evidencian en estos testimonios, el personal del Centro Médico 

Especializado ESSALUD Casa Grande, son conscientes de que si se les designa 

una actividad, ellos casi siempre tratan de involucrarse en el proceso a pesar de 

que a veces se crucen con sus funciones propias dentro de la institución, tratan de 

permanecer con sus compañeros hasta la culminación de la actividad (aunque 

algunas veces esto no se cumple),  permiten que las demás personas que trabajan 

con ellos se involucren en el trabajo, ya que cada uno de ellos tendrá un aporte 

diferente para enriquecer la actividad y esto ayudará que ante la ausencia del líder 

o responsable los demás miembros puedan desenvolverse y hacerse cargo de una 

actividad.  “El líder que acompaña y apoya a sus subalternos, se comporta como 

uno más del equipo, lo cual ayuda también a fomentar el sentido de la 

responsabilidad. Y está bien que así sea, ya que la decisión final en asuntos de 

importancia sigue en sus manos.” (Don Hellriegel; 2009: 277).  

 

En conclusión se puede afirmar que el ejercicio de liderazgo como parte de la 

cultura organizacional influye favorablemente en el desempeño laboral, debido a 

que los jefes de un área y/o servicio permanecen con sus colaboradores y se 

involucran en el trabajo, mostrando un mayor desempeño laboral y tomando 

decisiones en las que involucra al personal que tiene a su cargo. 
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2.2. INNOVACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

 

CUADRO N° 20 
 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según si durante su intervención hace uso de conceptos, 

métodos y técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al 

personal del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 
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Fuente: Cuadro N° 20 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 20, según si el Personal durante su intervención 

hace uso de conceptos, métodos y técnicas, en cuanto al personal médico, el 100% 

afirman que Siempre. En cuanto al personal asistencial, el 72% afirman que 

Siempre, mientras que el 28% afirman que A Veces. Finalmente en cuanto al 

personal administrativo, el 37.5% afirman que Casi Nunca, y  el 37.5% afirman que 

A Veces. 

 

Como se evidencian en estos datos cuantitativos, en cuanto al personal médico y al 

personal asistencial, el mayor porcentaje consideran que Siempre hacen uso de 

conceptos, métodos y técnicas durante su intervención profesional. 

 

“Como profesional de la salud, tengo que hacer uso de conceptos, 

métodos y técnicas que me permitan desempeñarme adecuadamente 

sino como puedo dar un diagnóstico certero y brindar el tratamiento 

oportuno…” (C.G.G - Urólogo) 

 

“Es importante manejar una metodología porque durante mi 

intervención tengo que informar al paciente y ayudarle en su 

recuperación, y para ello hago uso de conceptos, métodos y técnicas 

propias del proceso de enfermería.” (R.V.R - Enfermera) 

 

En cuanto al personal administrativo, el mayor porcentaje afirma que durante su 

intervención casi nunca hacen uso de conceptos, métodos y técnicas.  

 

 

“Aquí el trabajo es más operativo, solo tenemos que conocer 

procedimientos y pautas para desarrollar nuestras funciones, por lo 
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tanto no es muy frecuente hacer uso de metodologías.”  (B.C.R - 

Admisión) 

 

Como se aprecian en estos testimonios, el personal médico y el personal 

asistencial del Centro Médico Especializado Casa Grande, debido a la naturaleza 

de su trabajo, siempre hacen uso de conceptos, métodos y técnicas durante su 

intervención profesional, debido a que esto les ayuda a brindar una mejor atención 

a sus pacientes y a mostrar un buen desempeño frente a sus colegas. Sin embargo 

en cuanto al personal administrativo, casi nunca utilizan conceptos, métodos y 

técnicas debido a que su trabajo es más operativo y práctico en la realización de 

sus actividades. “Las personas aportan a la organización de sus habilidades, 

conocimientos, actitudes, comportamientos, percepciones, etc, sin importar el cargo 

que ocupen…” (Patraca Hernández, G; 2006:4). Algunos de ellos son jefes de área 

o se encuentran a cargo del desarrollo de un programa, por lo que se encuentran 

con mayor responsabilidad para dar a conocer sus competencias profesionales. Es 

importante mencionar que las habilidades y capacidades de una persona y de 

percepción del papel que desempeña son los factores que condicionan la mayoría 

de las veces el modo a llevar a cabo sus actividades. (Patraca Hernández, G; 

2006:5). 

 

Por tanto se puede concluir que el personal médico y asistencial, como parte de su 

formación profesional,  se encuentran obligados a hacer uso de métodos y técnicas 

que contribuyan a engrandecer su actuar profesional, y ofrecer una mejor atención 

a sus pacientes.  
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CUADRO N° 21 

 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según si Implementa Estrategias Nuevas para mejorar su 

Trabajo 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 
GRAFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

IMPLEMENTA 
ESTRATEGIAS NUEVAS 

PARA MEJORAR SU 
TRABAJO 

PERSONAL DE LA INSTITUCION 

PERSONAL  
MÉDICO 

PERSONAL  
ASISTENCIAL 

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 4 50% 10 56% 5 62.5% 

A Veces 4 50% 8 44% 3 37.5% 

Casi Nunca 0 0% 0 0% 0   0.0% 

Nunca 0 0% 0 0% 0   0.0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 21, según si implementa estrategias nuevas para 

mejorar su trabajo, en cuanto al personal médico, el 50% afirman que Siempre, 

mientras que el otro 50% afirman que A Veces. En cuanto al personal asistencial, el 

56% afirman que Siempre implementan estrategias nuevas para mejorar su trabajo, 

mientras que el 44% afirman que A Veces. Finalmente, en cuanto al personal 

administrativo, el 62.5% afirman que Siempre implementan estrategias nuevas para 

mejorar su trabajo, mientras que el 37.5% afirman que A Veces. 

 

Como se observa en estos datos cuantitativos, todo el personal del Centro Médico. 

Especializado ESSALUD Casa Grande afirma que Siempre implementan 

estrategias nuevas para mejorar su trabajo. 

 

“Hace unos años, yo primero revisaba a mis paciente y escuchaba 

sobre sus síntomas, y al final escribía el diagnóstico y el tratamiento y 

esto me demandaba mas tiempo, demoraba mas en atender, ahora 

como hay mas demanda de pacientes, ya no, ahora escucho y voy 

escribiendo en la computadora el diagnóstico e inclusive voy indicando 

el tratamiento…” (C.S.P – Cirujano General) 

 

“Cuando tenía que realizar una charla o taller, yo solía entregar a las 

personas comunicados o invitaciones con días de anticipación, y la 

mayoría de veces la asistencia era poca y al veces hasta nula…pero 

ahora hago algo diferente, pego solo comunicados dando a conocer la 

actividad, pero cuando llega el día, hago participar a todas las personas 
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que acuden a la consulta ese día, es decir reunimos a todos los 

pacientes antes de que se empiece a atender.” (A.A.G - Enfermera) 

 

“Yo me encargaba de dar citas y brindar información sobre las 

referencias médicas de los pacientes, pero para cumplir con ambas 

funciones tuve que dividir mi horario, de 7 a 11y30 de la mañana 

entregaba citas y de 11y30 hasta la 1 de la tarde, brindaba información 

sobre las referencias.” (Y.C.M - Admisión) 

 

Michael A. West; James L. Farr indican que innovación es la secuencia de 

actividades por las cuales un nuevo elemento es introducido en una unidad social 

con la intención de beneficiar la unidad, una parte de ella o a la sociedad en 

conjunto. “Adoptar la innovación implica una búsqueda continua y sistemática del 

cambio con el propósito de adaptar las estrategias y los planes a la nueva 

realidad.”  

 

Dentro del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, el personal tiene 

la facultad de implementar estrategias nuevas, debido a que el director de la 

institución da apertura al personal para que puedan cumplir con sus funciones y 

objetivos de la manera que ellos crean conveniente. “La capacidad de innovación 

de los líderes es entonces, factor clave para competir eficientemente. Sin embargo, 

se comenta, que, esta capacidad es algo que no todas las personas, en cargos de 

liderazgo formal tienen. Se debe dar paso a que aflore este interés por la 

innovación, que se manifieste abiertamente y sobre todo, que motive a las 
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personas, trabajadores también a generar innovaciones, que la gerencia debe 

evaluarlas, considerarlas cuando consideran que son beneficiosas.” (Mora 

Vanegas, Carlos; 2009:1) 

 

Se puede manifestar entonces que si algunas veces surgen imprevistos que deben 

resolverse de manera inmediata y acertada o cuando la resolución de un problema 

requiere un procedimiento diferente a los normales, la innovación resulta acertado 

ya que las nuevas estrategias puede llegar a formar parte de los establecidos, no 

sólo para una actividad sino para todas las formas de trabajar para una mejor 

utilización de los recursos y obtención de mejores resultados. 
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CUADRO N° 22 
 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según la toma de decisión, recogo de información y 

asunción de consecuencias 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 
 

 
GRAFICO N° 22 

 

 
Fuente: Cuadro N° 22 

PARA TOMAR UNA 
DECISIÓN, RECOGE 

INFORMACIÓN Y ASUME 
LAS CONSECUENCIAS 

PERSONAL DE LA INSTITUCION 

PERSONAL  
MÉDICO 

PERSONAL  
ASISTENCIAL 

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 7 87.5% 14 78% 8 100% 

A Veces 1 12.5% 4 22% 0   0% 

Casi Nunca 0  0.0% 0  0% 0   0% 

Nunca 0  0.0% 0  0% 0   0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 22, según si el personal para tomar una decisión, 

recoge información y asume las consecuencias, en cuanto al personal médico, el 

87.5% afirman que Siempre, mientras que el 12.5% afirman que A Veces. En 

cuanto al personal asistencial, el 78% afirman que Siempre, mientras que el 22% 

afirman que A Veces. Finalmente, en cuanto al personal administrativo, el 100% 

afirman que Siempre.  

 

Como se puede apreciar en estos datos cuantitativos, en cuanto al personal 

médico, el mayor porcentaje afirma que siempre toman decisiones,  recogen la 

información necesaria y asumen las consecuencias. 

 

“Durante mi actuar profesional tengo que tomar decisiones ya sean 

grandes o pequeñas, por lo tanto siempre analizo las ventajas y 

desventajas de ello, me informo de la situación…ya que soy 

responsable de que mi desempeño sea el mejor posible.” (R.C.C – 

Médico General) 

 

Es posible que el personal médico se encuentre más propenso a tomar decisiones 

debido a que es el responsable de mejorar la salud de los pacientes, por lo tanto 

sus acciones están supeditadas a tomar decisiones que resulten beneficiosas tanto 

para el paciente como para el desempeño profesional de ellos mismos. “La toma de 

decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho de que una persona haga 

uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una solución a un problema que 

se le presente…” (Robbins S; 2004:301) 
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Por otro lado, en cuanto al personal asistencial, encontramos un mayor porcentaje 

que afirman que para tomar una decisión, siempre recogen información y asumen 

las consecuencias. 

 

“Como jefa de las enfermeras, tengo la facultad de tomar decisiones 

dentro de mi área, por lo tanto siempre recojo las opiniones de mis 

colegas, escucho sus puntos de vista, analizo la información y así 

tomar una decisión acertada que sea de beneficio para todos… ” (R.N.S 

- Enfermera) 

 

Sin embargo, encontramos que un porcentaje del personal asistencial considera 

que sólo a veces toman decisiones. 

 

“A veces nomas tomo decisiones pero muy pequeñas, aquí quien 

decide es el médico o la enfermera…o quien este responsable del 

servicio.” (N.R.S – Técnica de enfermería) 

 

Se puede afirmar entonces que la toma de decisiones en la institución está 

supeditada al puesto y/o cargo que el profesional tiene dentro de la institución, ya 

que no todos toman decisiones que impliquen cambios o mejoras en el contexto 

laboral. Es por ello que en el área asistencial, específicamente en el servicio de 

enfermería la mayoría de veces son las enfermeras y no las técnicas y las 

auxiliares quienes toman la mayor parte de las decisiones. En algunos casos, por 

ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se 
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soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las 

consecuencias de una mala o buena elección pueden tener repercusiones en un 

contexto laboral llevando al éxito o fracaso de la organización, y es por eso que 

quien tome las decisiones sea consciente de las repercusiones que esto pueda 

tener. 

 

En cuanto al personal administrativo, la mayoría de ellos afirman que siempre 

toman decisiones, recogen información y asumen las consecuencias. 

 

“Cuando voy a tomar una decisión, siempre analizo las ventajas y 

desventajas, consulto al personal sus opiniones, ya que ellos son la 

parte operativa de este hospital ellos son quienes están en contacto 

con el paciente y brindan los servicios…así que antes de tomar una 

decisión me informo mejor sobre la situación para luego no tener 

complicaciones ” (P.M.B – Administrador) 

 

Por tanto, puedo afirmar que las personas encargadas de un área o servicio al 

hacer uso de su liderazgo, tratan de cumplir con todas las responsabilidades que 

se le son asignadas  y para ello se encuentran supeditados a tomar decisiones que 

les ayude a mejorar su desempeño laboral de ellos mismos y de las personas que 

se encuentran a su cargo. 
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CUADRO N° 23 

 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según ante una dificultad, busca alternativas de solución 

y asumen las consecuencias 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al personal 

del Centro Medico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 
 

GRAFICO N° 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

 

ANTE UNA DIFICULTAD, 
BUSCA ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN Y ASUMEN LAS 

CONSECUENCIAS 

PERSONAL DE LA INSTITUCION 

PERSONAL  
MÉDICO 

PERSONAL  
ASISTENCIAL 

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO 

N % N % N % 

Siempre 8 100% 14 78% 8 100% 

A Veces 0   0% 4 22% 0   0% 

Casi Nunca 0   0% 0  0% 0   0% 

Nunca 0   0% 0  0% 0   0% 

TOTAL 8 100 18 100 8 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N ° 23, según si ante una dificultad, busca 

alternativas de solución y asume las consecuencias; en cuanto al personal médico, 

el 100% afirman que Siempre.  

 

“En nuestro actuar profesional encontramos múltiples problemas, es 

por eso que siempre estamos buscando solución a ello y así poder 

brindar una mejor atención a nuestros pacientes” (L.Z.M - Pediatra) 

 

Como se puede observar en este testimonio, el personal médico se encuentra 

siempre supeditado a brindar una buena atención a sus pacientes, por lo cual 

buscan soluciones a las diversas problemáticas de salud que se le presenten. La 

toma de decisiones implica una selección de alternativas, una estrategia a seguir y 

una evaluación de las condiciones. (Simon, P; 1979:426)  

 

En cuanto al personal asistencial, el 78% afirman que siempre ante una dificultad, 

buscan alternativas de solución y asumen las consecuencias, mientras que un 22% 

afirman que A Veces.  

 

 

“Es muy importante que dentro de nuestro actuar profesional siempre 

estemos seguros y confiados de lo que vamos a realizar…muchas 

veces hemos tenido que hacer maravilla con los medicamentos o 

suministros dentro del servicio, pero a pesar de algunas limitaciones 

tratamos de brindar la atención mas oportuna para el paciente” (Y.P.J - 

Enfermera) 
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“Cuando atendemos a un paciente, tenemos que estar seguras de lo 

que hacemos y cómo lo hacemos, sin embargo hay situaciones en las 

que por mas que quieres ayudar al paciente es difícil…y solo me limito 

a brindarle la atención que ofrece el hospital” (P.T.S - Enfermera) 

 

Estos testimonios evidencian que la mayor parte del personal asistencial siempre 

buscan alternativas de solución dentro de su actuar profesional; brindando de esta 

manera una atención oportuna de los pacientes. Sin embargo, el personal 

asistencial toma en cuenta la realidad de la institución para brindar las soluciones 

necesarias a los problemas que se presentan, ya que algunas veces la solución se 

encuentra fuera de su alcance. “La persona que debe tomar una decisión tiene que 

elaborar una lista de todas las alternativas disponibles para la solución de un 

determinado problema …concerniente a que si es viable la alternativa se debe 

considerar si la organización cuenta con los recursos para llevar adelante el 

proyecto.” (Simon, P; 1979:428) 

 

La búsqueda de alternativas de solución ante un problema en el personal del 

Centro Médico Especializado Casa Grande, está siempre presente, debido a que 

en la mayor parte de su actuar profesional, se encuentran comprometidos con 

mejorar la salud de sus pacientes, y es por ello que ante cualquier situación que se 

les presenta mantienen una actitud de profesionalismo y compromiso; brindándoles 

una atención dentro de los parámetros establecidos por la institución. 
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Finalmente, en cuanto al personal administrativo, el 100% afirman que Siempre. 

“Trato de que todas las cosas que realizo sean de manera responsable 

y si me encuentro ante una situación complicada lo soluciono de la 

mejor manera, pero dentro de mis posibilidades.” (J.R.S - Admisiòn) 

 

Por tanto se puede afirmar que el personal del CME Casa Grande, dentro de las 

diversas áreas en las que se encuentren asume las dificultades y tratan de 

brindarle una solución en la que tanto los pacientes y la institución queden 

satisfechos. Es por ello que se puede concluir que la búsqueda de soluciones en el 

proceso de la toma de decisiones está presente en cada uno de los trabajadores, 

dejando claro que cada una de sus acciones se encuentra supeditada a la realidad 

y a las directivas de su institución. 
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3. COMPROMISO ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL 

PARA LA MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

3.1. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 

CUADRO N° 24 

 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según si la Institución se preocupa por su crecimiento 

profesional y personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

GRAFICO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 24 

LA INSTITUCIÓN SE PREOCUPA POR SU 
CRECIMIENTO PROFESIONAL Y PERSONAL 

N % 

Siempre 8 24% 

A Veces 26 76% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 24, según si la Institución se preocupa por el 

crecimiento profesional y personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, el 76% afirman que A Veces, mientras que el 24% afirman que 

Siempre. 

 

“El compromiso organizacional va más allá de la lealtad y lleva a la contribución 

activa en el logro de las metas de la organización. Es una actitud hacia el trabajo 

más amplia que la satisfacción, porque se aplica a toda la organización y no sólo al 

trabajo” (Gordon, J; 1996: 212) 

Como lo manifiesta este autor, el compromiso organizacional, es una actitud más 

amplia que la satisfacción y que no sólo se aplica al trabajo en sí mismo sino 

también a los diversos aspectos que se dan dentro de la organización. Ahora bien, 

entendamos al crecimiento profesional y personal como parte del compromiso 

institucional, es decir si la institución muestra un compromiso con sus empleados 

brindándoles espacios que les permita crecer profesional y personalmente. 

 

“La institución nos brinda la oportunidad para desempeñarnos y 

desenvolvernos como profesionales, pero para crecer…no mucho, esto 

es un centro médico y la verdad es que uno no puede aspirar a tener un 

cargo mas importante…” (D.Z.C –Cirujano General) 

 

“La mayoría de nosotros nos capacitamos, la institución nos da la 

oportunidad de crecer profesionalmente, sin embargo nos falta 

capacitarnos en temas que nos ayuden en lo personal porque muchas 
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veces somos excelentes profesionales pero no muy buenas 

personas…” (V.C.L – Tecnóloga Médica) 

 

“Hace falto que la institución ponga una mayor prioridad en nosotros 

mas que como profesionales, como personas, que entiendan nuestras 

necesidades y comprenda nuestras actitudes y aptitudes…” (C.G.S – 

Técnica de Enfermería) 

 

Estos testimonios manifiestan que el personal del Centro Médico Especializado  

Casa Grande, no se muestra contento con el compromiso que la institución adopta 

con ellos, ya que afirman que solo A Veces se preocupa por el crecimiento 

profesional y personal. Dentro de la institución existe un compromiso con el 

crecimiento profesional, brindando al personal capacitaciones que les permita 

enriquecer su formación profesional, sin embargo esto no es suficiente, ya que son 

pocas las oportunidades de ascender dentro de la institución, debido a que es un 

centro hospitalario de nivel I, en donde se adquieren más responsabilidades que 

status. Por otro lado, en cuanto al crecimiento personal, no se da un mayor énfasis 

por desarrollar actividades que fortalezcan el desarrollo personal, en donde se 

puedan conocer las necesidades y/o actitudes de cada empleado y su entorno. 

Se puede afirmar entonces que el compromiso institucional del Centro Médico se 

afianza hacia el crecimiento profesional más que el personal, debido a que hay un 

poco interés por realizar programas dirigidos hacia el bienestar del trabajador, 

permitiendo una baja motivación y participación en las actividades institucionales. 
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siente identificado con la institución
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CUADRO N° 25 
 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según si se identifican con la institución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

GRAFICO N° 25 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 25 

SE IDENTIFICA CON LA 
INSTITUCIÓN 

N % 

Siempre 34 100% 

A Veces 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 25, según si el personal se siente identificado con 

la institución, el 100% afirman que Siempre. 

 

Según Robbins (1998), “define al compromiso organizacional como el grado en el 

cual un trabajador se identifica con su trabajo, participa activamente en él y 

considera su desempeño importante para la valoración propia.” 

Porte, y cols.(1974), la fuerza relativa de la identificación y el involucramiento de un 

individuo con una organización en concreto, que conlleva el deseo del trabajador 

de permanecer en la organización, la aceptación de valores y las metas de la 

organización y su voluntad para conseguirlas. 

 

La cultura en las organizaciones representa la parte sentimental, no escrita, cuyo 

propósito es proveer a los miembros con un sentido de pertenencia e identidad, en 

donde con el tiempo el compromiso organizacional tiende a que las personas 

establezcan vínculos más fuertes con la organización y con sus compañeros de 

trabajo, porque pasan más tiempo con ellos, con frecuencia la antigüedad en el 

trabajo brinda ventajas que tienden a crear actitudes de trabajo más positivas. 

 

“Por supuesto que me identifico con este centro médico, aquí paso 

mas tiempo que en mi casa, y por eso siempre trato de brindar lo mejor 

durante mi intervención y participar de las actividades que se 

desarrollan…” (R.C.C – Médico General) 
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“Yo me identifico mucho con mi hospital, por eso es que siempre 

participo de todas las actividades que se realizan, me comprometo con 

mi trabajo…” (A.A.G - Enfermera) 

 

“Claro que me identifico con la institución, si ya llevo mas de 6 años 

trabajando aquí, este hospital me ha dado la oportunidad de aprender 

cada vez más… ” (E.O.I – Jefa de Personal) 

 

Como se manifiesta en estos testimonios, el personal del Centro Médico 

Especializado ESSALUD Casa Grande se identifica con su institución, debido a que 

la mayoría de ellos llevan un buen tiempo trabajando en el hospital, porque pasan 

más tiempo en la institución que en sus propias casas, se comprometen con el 

trabajo que realizan y participan de las actividades que se desarrollan en la 

institución. 

“La creación y el mantenimiento de una cultura que fortalezca y apoye los sistemas 

motivacionales, es un factor importante para que todos sus integrantes se 

identifiquen y se sientan comprometidos en el logro de los objetivos.” (Smircich; 

1983: 355) 

 

Por tanto se puede afirmar que el compromiso organizacional como parte de la 

cultura organizacional, influye favorablemente en el desempeño laboral, ya que el 

personal se siente identificado con su institución, debido a que sienten que su labor 

dentro de la institución es muy importante y por ello dedican más tiempo al trabajo 

dentro del centro hospitalario.  
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CUADRO N° 26 
 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según si existe un compromiso para solucionar las 

dificultades que se presentan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

GRAFICO N° 26 

Fuente: Cuadro N° 26 

EXISTE UN COMPROMISO PARA 
SOLUCIONAR LAS DIFICULTADES QUE 

SE PRESENTAN EN EL CENTRO DE 
SALUD 

N % 

Siempre 1 3% 

A Veces 28 82% 

Casi Nunca 5 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 34 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 26, según si existe un compromiso grupal para 

solucionar las dificultades que se presentan en el Centro Médico Especializado 

ESSALUD Casa Grande, el 82% afirman que A Veces, mientras que el 15% 

afirman que Casi Nunca y el 3% afirman que Siempre. 

 

“El compromiso organizacional se caracteriza por la disposición a realizar un 

esfuerzo importante en beneficio de la organización…” (Gordon, J; 1996: 212) 

Como lo manifiesta este autor, el compromiso organizacional es, que tanto los 

empleados hacen en beneficio de su institución; a parte de cumplir con sus 

funciones y responsabilidades, el empleado deberá asumir un compromiso 

conjunto para unirse y solucionar problemas y/o dificultades que obstaculizan el 

pleno funcionamiento de la institución. 

 

“Cuando hay alguna dificultad a nivel institucional, la verdad es que 

solo somos pocos los que adquirimos un compromiso mayor y 

trabajamos para superar cualquier problema…” (M.O.I - Enfermera) 

 

“La mayoría de nosotros nos concentramos en cumplir con la atención, 

con nuestras funciones propias y con cumplir nuestro horario de 

trabajo, pero sólo algunas personas hacen frente ante una dificultad, 

los demás, la mayoría de veces y me incluyo también, no nos 

comprometemos del todo, aportamos poco y sólo nos limitamos a 

continuar con nuestras labores…” (A.CH.A – Químico Farmacéutico) 
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“Son pocas las personas que se unen y se comprometen por 

solucionar alguna dificultas, la mayoría de veces cada quien jala para 

su propio beneficio…” (J.B.Ñ - Admisión) 

 

Como se evidencia en estos testimonios existe un bajo compromiso grupal entre el 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande para solucionar 

las dificultades que se presentan, debido a que este compromiso es asumido sólo 

por algunos mientras que el resto se limita a seguir cumpliendo con sus funciones y 

horarios de trabajo. 

Porter, Steers, Mowday y Boulian (1974) se plantean recurrir a aspectos que 

reflejan una actitud positiva del empleado hacia su organización por lo que lo 

definen compromiso organizacional como la fuerza con que un individuo se 

identifica e implica en una organización en particular…los individuos altamente 

comprometidos con los objetivos de su organización y deseos de dedicar buena 

parte de su energía a lograrlos, estarán más inclinados a permanecer en su 

organización (Shannawaz y Hazarika, 2007). 

 

Por tanto, se puede afirmar que existe un bajo compromiso organizacional entre los 

trabajadores, debido a que la mayor parte de ellos se preocupan por cumplir con 

sus funciones asignadas y no en la problemática que pueda tener la institución 

como organización. 
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3.2. MOTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 
CUADRO N° 27 

 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según incentivo y/o recompensa que reciben por su 

desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

 

GRAFICO N° 27 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 27  

INCENTIVO Y/O RECOMPENSA QUE RECIBE POR 
SU DESEMPEÑO 

N % 

Remuneración Especial 0 0% 

Carta de Felicitación y/o Diploma 9 26% 

Reconocimiento Público 2 6% 

Ninguno 23 68% 

TOTAL 34 100 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 27, según incentivo y/o recompensa que reciben 

por su desempeño, el 68% afirman que Ninguno, mientras que el 26% afirman que 

reciben carta de felicitación y/o diploma y el 6% afirman que reciben 

reconocimiento público. 

 

Las recompensas más significativas como la satisfacción de las necesidades del 

ego o de autorrealización, son productos directos de los esfuerzos dirigidos a 

conseguir los objetivos organizacionales. 

Al igual que con la satisfacción en el empleado, las fuentes de compromiso 

organizacional está determinado en gran parte por las características individuales 

(como la personalidad y las actitudes) y cuán bien las experiencias de trabajos 

iniciales correspondan a las expectativas. 

 

Herzberg (1967), los factores motivacionales: Hacen referencia al trabajo en 

sí.  Son aquellos cuya presencia o ausencia determina el hecho de que los 

individuos se sientan o no motivados. Reconocimiento de una labor bien hecha: La 

confirmación de que se ha realizado un trabajo importante.  

 

“Cuando cumplimos con las metas, hay un incentivo económico, un 

bono extra como le llamamos, pero eso es para todos los 

trabajadores…pero un incentivo y/o recompensa personal, por nuestro 

esfuerzo, por hacer bien las cosas, no es muy frecuente…” (L.A.C – 

Médico General) 
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“Yo recibo más reconocimiento de mis pacientes que de mis propios 

jefes…y eso es algo mas gratificante para mi…” (L.B.V - Enfermera) 

 

“Algunas veces nos hacen llegar carta de felicitación, pero no son muy 

frecuentes, sería mucho mejor si de manera personal nos hicieran 

llegar un gracias por tu esfuerzo…” (E.R.C - Admisión) 

 

Como se evidencian en estos testimonios, el personal del Centro Médico 

Especializado ESSALUD Casa Grande, manifiesta no recibir recompensas en 

cuanto a su esfuerzo personal, es decir dentro de la institución existe un sistema de 

recompensa el cual es de beneficio para todos los trabajadores y está acorde al 

cumplimiento de las metas del plan de trabajo institucional; sin embargo la falta de 

un reconocimiento por el esfuerzo personal de cada uno de sus trabajadores no es 

muy frecuente y esto hace que muchas veces no participen de todas las 

actividades dentro de la institución, debido a que no existen recursos de 

motivación, los cuales les ayude a mejorar su desempeño dentro de la institución. 

 

Por tanto se puede concluir, que existe una baja motivación de los trabajadores, 

debido  a que las autoridades de la institución no fomentan espacios en donde se 

recompense y motive a sus trabajadores por su esfuerzo personal. 
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CUADRO N° 28 
 
Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según actividades en las que se promueve la 

participación de todo el personal 

 

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE 
PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE 

TODO EL PERSONAL 
N % 

Administrativas 23 68% 

Académicas 5 15% 

Recreativas 2 6% 

Otros 4 12% 

TOTAL 34 100 

 
Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

 

GRAFICO N° 28 
 

 

Fuente: Cuadro N° 28 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 28, según Actividades en las que se promueven 

la participación de todo el personal, el 68% afirman que participan en actividades 

de características administrativas, mientras que el 6% afirman que participan en 

actividades de características recreativas. 

 

“Si hay reunión que convoca el director o es para conocer los avances 

de la institución, allí estamos todos o la gran mayoría…” (H.V.R – 

Ginecólogo Obstetra) 

 

“No hay mucho tiempo para estar en todas las actividades, tenemos 

que atender a los pacientes, pero si es una reunión para conocer los 

avances o retrocesos de la institución, allí si asiste la mayoría…” (L.P.F 

- Enfermera) 

 

Como se evidencia, el personal del Centro Médico Especializado Casa Grande 

asume una mayor participación en cuanto  a las actividades que conciernen a tratar 

temas de índole administrativos, es decir reuniones de trabajo en donde se tratan 

temas sobre los avances del plan de trabajo de la institución y el cumplimiento de 

las funciones y responsabilidades de cada uno de los servicios. 

Por tanto se puede concluir que el compromiso organizacional influye en el 

desempeño laboral de los trabajadores, permitiendo que estos participen 

activamente en actividades que promuevan el avance de la institución. 

 

 



Informe de Tesis 
 

 

  
 

 

 
B a c h .  L L A N O S  F E R N Á N D E Z ,  J o v a n n a  

 
Pág. 217 

CUADRO N° 29 

Distribución del Personal del Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, según como colabora con la institución para afrontar los 

retos que se le presentan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario de cultura organizacional y desempeño laboral, aplicado al 

personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, 2011 

 

GRAFICO N° 29 
  

       Fuente: Cuadro N° 29 
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Referente al Cuadro y Gráfico N° 29, según Como colabora el personal con la 

Institución para afrontar los retos que se le presentan, en cuanto al personal 

médico, el 62,5% afirman que cumplen con sus funciones y responsabilidades 

asignadas, mientras que un 25% afirman participan activamente en las actividades 

institucionales. En cuanto al personal asistencial, el 55,6% afirman que cumplen 

con sus funciones y responsabilidades asignadas, mientras que un 44,4% afirman 

que participan activamente en las actividades institucionales. Finalmente, en cuanto 

al personal administrativo, el 100% afirman que sólo cumplen con sus funciones y 

responsabilidades asignadas. 

 

“Yo cumplo con mis funciones y soy responsable con lo que se me 

designa…aunque algunas veces no participo de las demás actividades 

que hay en la institución…al veces estoy ocupado” (D.Z.C – Cirujano 

General) 

 

“La mayoría se concentra por cumplir con sus funciones y cuando hay 

otras actividades no le ponen mucha prioridad…” (E.C.B -Psicóloga) 

 

Se puede afirmar entonces que los trabajadores del Centro Médico Especializado 

Casa Grande, ayudan a la institución a afrontar los retos que se le presenta, 

preocupándose por cumplir sus funciones y responsabilidades dentro de la 

institución. Es decir, el compromiso organizacional influye positivamente en el 

desempeño laboral de los trabajadores, reforzando su motivación y participación 

para cumplir con sus responsabilidades. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 El tipo de cultura que se da en el Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande, es la cultura del clan, esta se manifiesta de diversas maneras 

dentro de la dinámica institucional y el comportamiento mismo de sus 

trabajadores. El 82% de los trabajadores reconocen que en la institución no 

sólo está presente el trabajo sino también la sociabilización entre ellos, ya 

que tratan de fortalecer sus lazos como compañeros de trabajo, realizando 

actividades como reuniones sociales fuera de la institución, participación de 

eventos deportivos, celebración de cumpleaños, etc. Si bien no todos los 

comportamientos son enseñados, la mayoría de ellos son aprendidos, en 

donde cada uno de ellos llegan adaptarse a la forma de trabajo y a la 

imagen que proyecta la institución. (Cuadro N° 04) 

 

 El personal del Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande, pone 

énfasis en el trabajo en equipo, el  87.5% del personal médico, el 89% del 

personal asistencial y el 75% del personal administrativo consideraron que 

el trabajo en equipo es importante para alcanzar los objetivos y metas 

institucionales, porque gracias a la distribución de tareas, el apoyo, la 

comunicación y el conocimiento de sus funciones y responsabilidades les 

permite tener un mejor desempeño laboral. Por tanto, el trabajo en equipo 

influye favorablemente en el desempeño laboral,  porque el 100% del 

personal médico, el  83% del personal asistencial y el  75% del personal 

administrativo manifestaron tener siempre una visión clara del trabajo que 

realizan y el 100% del personal médico, el  94% del personal asistencial y el  
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75% del personal administrativo planifican siempre su trabajo y sus 

acciones para contribuir con el objetivo institucional. (Cuadro N°  07, 09, 10, 

12,13 y 14). 

 

 Cada equipo de trabajo tiene sus propias formas de comunicación entre 

ellos debido a las diferentes formas y ritmo de trabajo, sin embargo los 

trabajadores tienen una visión clara de su trabajo, existe una distribución del 

trabajo según las funciones propias a su profesión, formación, conocimiento 

y la destreza que han ido adquiriendo con el paso del tiempo lo cual ayuda 

a que el personal se desempeñe adecuadamente dentro del área en la que 

se encuentra inserto. (Cuadro N° 08) 

 

 El Liderazgo se evidencia a través de un liderazgo democrático, en donde el 

85.29% del personal afirman que la dirección comparte las decisiones con 

el grupo, hace partícipe a los subordinados en la toma de decisiones y  les 

permite a los trabajadores opinar según su área de acción, para que juntos 

puedan contribuir con el adecuado funcionamiento de la institución. Ante la 

presencia de un liderazgo democrático, éste influye favorablemente en el 

desempeño laboral de los trabajadores ya que gracias a ello el 50% del 

personal médico, el 56% del personal asistencial y el 62.5% del personal 

administrativo tienen la opción de implementar estrategias nuevas que les 

ayude a cumplir con sus funciones y objetivos de la manera que ellos crean 

conveniente. Sin embargo son los profesionales dentro del área asistencial 

quienes ejercen mayor liderazgo, debido a que es el responsable de la 

mayor cantidad de actividades preventivo-promocionales tanto dentro como 
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fuera del hospital porque se encuentra en constante contacto con las 

acciones que se realizan para el bienestar del asegurado. Por tanto el  tener 

una mayor responsabilidad dentro de la institución les permite tomar 

decisiones durante su intervención profesional y esto contribuye a mejorar 

el desempeño laboral de ellos mismos y de las personas que tienen a 

cargo. (Cuadro N° 06, 11, 15, 17, 18, 21 y 22) 

 

 En la institución el compromiso organizacional se manifiesta de dos 

maneras: el compromiso de la institución con sus trabajadores y el 

compromiso de los trabajadores con la institución.  

 
- El compromiso institucional  se afianza hacia el crecimiento profesional 

más que el personal,  el 76% del personal manifestaron que a veces la 

institución se preocupa por su crecimiento profesional y personal; y esto 

debido a que existe un poco interés por realizar programas dirigidos 

hacia el bienestar del trabajador; asimismo el 68% del personal 

manifestó que no existe un sistema de reconocimiento y/o recompensa, 

hay una falta de reconocimiento por el esfuerzo personal de cada uno de 

sus trabajadores y esto hace que influya en el desempeño laboral  de los 

trabajadores, permitiendo que muchas veces no exista motivación a 

participar de todas las actividades dentro de la institución ya que el 68% 

manifestaron participar en actividades de características administrativas, 

mientras que solo el 6% participan en actividades de características 

recreativas. (Cuadro N° 24, 27 y 28 ) 
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- En cuanto al compromiso de los trabajadores con la institución, el 100% 

del personal manifestó estar identificado con la institución y con la labor 

que realizan, influyendo así  en el desempeño laboral mediante la 

preocupación por cumplir con sus funciones y responsabilidades dentro 

de la institución y la participación en reuniones acerca de los avances 

del plan de trabajo de la institución y el funcionamiento de los servicios, 

que en otro tipo de actividades.  (Cuadro N° 25, 26 y 29 ) 
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RECOMENDACIONES 
 

 Diseñar y poner en práctica un verdadero programa de inducción que 

permita al trabajador visualizar un escenario global de la institución. La 

Jefatura de Personal deberá establecer un seguimiento de la inducción a los 

nuevos trabajadores y a los que ya tienen tiempo, a fin de fortalecer 

constantemente la cultura en la organización por parte de sus integrantes. 

 

 La Administración y la Jefatura de Personal del Centro Médico deberá 

fortalecer los canales de comunicación mediante la rotación del personal en 

las diferentes áreas o servicios que existe en la institución, permitiendo que 

el personal interactúe con todos sus compañeros de trabajo y se adapte a 

las diversas formas de comunicación que tienen cada uno de ellos. 

 

 Promover la crítica constructiva interna, organizando vínculos y espacios 

para que se pueda desarrollar y procesar. El Director debería organizar 

semanalmente reuniones con sus empleados a fin de revisar los avances y 

actividades que se realizan dentro de la institución y en donde se pueda 

expresar las expectativas y las disconformidades. 

 

 Implementar nuevas estrategias en la ejecución del plan de trabajo 

institucional. Los jefes y/o coordinadores a cargo de un servicio o programa 

deben distribuir funciones a otros trabajadores que no se hayan involucrado 

en el desarrollo de alguna actividad, con el fin de equilibrar la 

responsabilidad y el liderazgo de los trabajadores. 
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 Diseñar y ejecutar un programa social en el cual se incluyan talleres 

educativos y actividades lúdicas que les ayude a sobrellevar las 

responsabilidades propias del trabajo y ayude a reforzar las relaciones entre 

ellos, bajo la intervención de un Trabajador Social y la Psicóloga de la 

institución. 

 

 La Oficina de Bienestar de Personal debe incentivar la creación de un 

programa de recompensas y reconocimientos de manera interna para 

aquellos trabajadores que muestran un mejor desempeño dentro de la 

institución. 
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ANEXO N º 01 

 
 
 
 

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO – ESSALUD CASA 
GRANDE 
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ANEXO N º 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL C.M.E. CASA GRANDE 
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ESTADÍSTICA 
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SERVICIO 
FARMACIA 

SERVICIO 
LABORATORIO 

SERVICIOS 
RAYOS x 

SERVICIO 
SOCIAL 

SERVICIO 
PSICOLOGÍA 

SERVICIO 
ENFERMERÍA 

SERVICIO DE 
APOYO 

PERSONAL ADMINISTRA
CIÓN 

OPERADOR 
DE RED 

HC. Y 
ARCHIVO 

OFICINA 

ADMINISTRATIVA 
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ANEXO N º 03 

 

  

 
PERSONAL DEL C.M.E  ESSALUD CASA GRANDE 

 
DIRECCIÓN 

Dr. Lorenzo Mendoza Galicia 

 
 
 
 

CUERPO MÉDICO 

Dr. Carlos Santillán Pinto  

Dr. Adrián Rojas Vergara 

Dr. Ronald Cortez Cochayalle 

Dr. Hugo Vicuña Ríos 

Dr. Luis Zavaleta Medina 

Dr. Luis Alva 

Dr. Domingo  Zavala Cruzado 

Dr. Carlos García García 

ENFERMERAS (OS) Lic. María Ocas Infantes 

Lic. Liz Pereda Flores 

Lic. Yessica Pretell Justiniano 

Lic. Rosa Sánchez Peláez  

Lic. Rebeca Vila Romero 

Lic. Alejandrina Aguilar Gil 

Lic. Liz Barrón Viloche 

Lic. Rossana Nuñez Sánchez 

LABORATORIO Lic. T.M. Nila Pretell Obando 

PSICOLOGÍA Lic. Elsa Cruz Briceño 

MEDICINA FÍSICA Lic. T.M. Victoria Causso Larrea 

Téc. Flor de la Cruz Blas 

ODONTOLOGÍA SERUMS 

RADIOLOGÍA Tec. Gerardo Briones Vásquez 

ADMINISTRACIÓN Lic. Pedro Morillas Bulnes 

Sra. Edita Ocas Infantes 

ADMISIÓN Téc. José Guzmán Reyes 

Sr. José Baylon Ñamoc 

Sr. Fernando Terrones Correa 

FARMACIA Q.F Alberto Chiclayo Abanto 

ESTADÍSTICA Lic. Pedro Morillas Bulnes 

TÉCNICA DE ENFERMERIA Téc. María Flores Medina 

 
 

 
 
 

PERSONAL DE CAS 

05 Auxiliares de Enfermería 

05 Digitadores-Admisión 

01 Microbiólogo 

03 Enfermeras 

01 Obstetra 

05 Choferes 
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ANEXO N º 04 
 

CUESTIONARIO APLICADO 
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Jovanna Llanos Fernández 
Bachiller en Ciencias Sociales  



 
 
  E.A.P  TRABAJO SOCIAL 

Bach. Llanos Fernández Jovanna 

C.M.E CASA GRANDE 
 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

 Lea cuidadosamente con atención cada pregunta antes de responder. 

 Señale con una “X” la alternativa (s) que usted considere correcta. 

 Este cuestionario es anónimo, por lo cual se le pide conteste con total sinceridad. 

Se le Agradece anticipadamente por su colaboración...! 

 

1. Sexo:           M                       F 

2. Lugar de Procedencia: _________________________ 

3. Modalidad de Empleo: Nombrado        Contrato a Plazo Fijo             CAS  

4. Profesión y/o cargo que Ocupa: 

a. Médico 

b. Enfermera 

c. Técnico de Enfermería  

d. Personal Administrativo 

e. Otros: _________________ 

5. Área en la que labora: _______________________ 

6. Tiempo que viene trabajando en el Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande: 

a. Menos de 1 año 

b. De 1 a 3 años 

c. De 3 años a 6 años 

d. Mas de 6 años  

 

I. CULTURA ORGANIZACIONAL: 

7. Seleccione e identifique el tipo de cultura organizacional existente en el 

Centro Médico Especializado ESSALUD Casa Grande. ELIJA UNA OPCIÓN 

a. La organización valora la formalidad, las reglas, los procedimientos de 

operación establecidos como una norma.  

b. Son atributos de la institución la tradición, la lealtad, el compromiso personal, 

una extensa socialización, el trabajo en equipo y la influencia social.  

c. La organización se caracteriza por ser dinámica, creativa y poseer altos niveles 

de asumir riesgos.  

d. La organización se caracteriza por el logro de objetivos medibles y exigentes, 

especialmente aquellos que son financieros y se basan en el mercado. 
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8. Identifique la función que cumple la cultura organizacional en el Centro 

Médico Especializado ESSALUD Casa Grande. SELECCIONE MÁS DE UNA 

OPCIÓN. 

a. Crea diferencias entre la organización y las demás  

b. Conlleva un sentido de identidad para los miembros de la organización 

c. La Cultura facilita la generación del compromiso con algo más grande que el 

interés personal 

d. Vincula a la organización con la sociedad al proporcionar a los empleados 

normas de lo que deben decir y hacer 

e. Sirve de mecanismo de control porque establece las reglas del juego que guían 

la conducta del Recurso Humano 

9.  Que Factores identifica usted como parte de la Cultura Organizacional  de la 

Integración Interna del personal del  Centro Médico Especializado ESSALUD 

Casa Grande. 

a. El Trabajo en Equipo 

b. Liderazgo 

c. Compromiso Organizacional 

d. Todas 

TRABAJO EN EQUIPO 

10. Considera que es importante el  trabajo en equipo en el Centro Médico   

Especializado ESSALUD Casa Grande para el logro de los objetivos 

institucionales 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

11. Existe Apoyo y Solidaridad entre sus compañeros de trabajo: 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

12. Asume con responsabilidad las funciones que se le asigna 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. A veces 

d. Nunca 
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13. Absuelve las dudas de sus compañeros de trabajo ante alguna dificultad que 

se le presente 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

14. Cuando convocan a una reunión de trabajo, le hacen saber con el tiempo 

suficiente para que se pueda organizar 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

EJERCICIO DE LIDERAZGO 

15. ¿Qué tipo de liderazgo predomina en el Centro Médico   Especializado 

ESSALUD Casa Grande? SELECCIONE UNA OPCIÓN. 

a. La dirección comparte la toma de decisiones con el grupo y toma en cuenta la 

opinión de los empleados, además da explicaciones de las decisiones 

personales. 

b. La dirección da órdenes al grupo y exige su cumplimiento, pero no toma en 

cuenta la opinión de los empleados y tampoco da explicaciones de las 

decisiones tomadas. 

c. La dirección escucha las sugerencias realizadas por los empleados, pero toma 

sus propias decisiones. 

d. La dirección valora el trabajo en equipo y se abstiene de dar sugerencias. 

 

16. Atiende todas las directivas que se le encomienda en su trabajo: 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

17. En las tareas importantes permanece con sus colaboradores y se involucra 

en el trabajo 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. A veces 

d. Nunca 
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18. Le delegan funciones y confían en el trabajo que usted realiza: 

a. Siempre 

b. Casi Siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

COMPROMISO 

19. Se siente usted identificado con la Institución en la que trabaja 

a. Siempre 

b. A veces  

c. Casi Nunca 

d. Nunca 

20. Existe un compromiso grupal para solucionar las dificultades que existe en el 

centro de salud 

a. Siempre 

b. A veces  

c. Casi Nunca 

d. Nunca 

21. ¿De que manera colabora con su institución para afrontar los retos que se le 

presentan en el cumplimiento de su misión? 

a. Cumplo con mis funciones y responsabilidades asignadas 

b. Participo activamente en las actividades institucionales 

c. Contribuyo a la productividad económica y financiera 

d. Presento propuestas de trabajo a mi jefe 

 

II. DESEMPEÑO LABORAL 

22. Aporta ideas nuevas para el mejor desenvolvimiento de la institución: 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Casi Nunca 

d. Nunca 

23. Dentro de su área de trabajo, usted ha implementado la innovación de 

estrategias para el logro de sus objetivos: 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Casi Nunca 

d. Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  E.A.P  TRABAJO SOCIAL 

Bach. Llanos Fernández Jovanna 

C.M.E CASA GRANDE 

 

24. Durante su intervención profesional, hace uso de conceptos, métodos y 

técnicas: 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Casi Nunca 

d. Nunca 

25. Tiene una visión clara sobre el trabajo del área en la que se desempeña y las 

acciones que realiza son congruentes a ello: 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Casi Nunca 

d. Nunca 

26. Cuando le delegan alguna función o tarea, le otorgan la autoridad, 

responsabilidad y formación para que la realice: 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Casi Nunca 

d. Nunca 

27. Planifica su trabajo y las acciones que realiza están alineadas a los objetivos 

institucionales: 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Casi Nunca 

d. Nunca 

28. Cuando va a tomar una decisión, recaba toda la información necesaria y tiene 

presente las consecuencias que puede arrojar: 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Casi Nunca 

d. Nunca 

29. Cuando se le presenta una dificultad, se mantiene en su posición y busca 

alternativas de solución 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Casi Nunca 

d. Nunca 
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30. La remuneración que percibe usted, responde al trabajo realizado 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Casi Nunca 

d. Nunca 

 

31. ¿Qué incentivo y/o recompensa se le brinda cuando realiza una gran labor 

dentro de la institución? 

a. Remuneración especial 

b. Carta de Felicitación y/o Diploma 

c. Reconocimiento público 

d. Ninguno 

32. ¿En que actividades se promueve la participación de todos los miembros de 

todos los miembros de la institución? 

a. Administrativas 

b. Académicas 

c. Recreativas  

d. Otras: _______________________ 

33. Las actividades en la institución son: 

a. Planificadas y/o programadas 

b. Improvisadas 

c. Impuestas 

d. Otras: __________________________ 

34. ¿Cuantas capacitaciones ha percibido en los 2 últimos años? 

a. Mas de 4 

b. De 2 a 4 

c. De 0 a 1 

d. Ninguna 

35. ¿Considera usted, que la institución se preocupa por su crecimiento 

profesional y personal? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Casi Nunca 

d. Nunca 
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