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 CAPITULO V

MEJORAMIENTO DE LA CULTURA Y EL
CLIMA ORGANIZACIONAL.

Después de revisar abundante bibliografía y de dialogar con

diferentes especialistas sobre la materia, puedo manifestar que no

creemos en la existencia de una fórmula ni una estrategia única

para mejorar la cultura y el clima organizacional pues la cultura

puede ser un bien o una obligación, puede ser una ventaja debido a

que las creencias compartidas facilitan y ahorran las

comunicaciones, y facilitan la toma de decisiones. Los valores

compartidos facilitan también la motivación, la cooperación y el

compromiso. Esto conduce a la eficiencia de la organización. Sin

embargo, una cultura fuerte que no es apropiada para un medio

Organizacional y una estrategia básica puede ser ineficiente. Es

muy  importante tener congruencia entre la cultura, la estrategia y el

estilo administrativo.

La cultura y la personalidad afectan el estilo y la filosofía

administrativa. La filosofía administrativa de una persona es un

sistema de valores, creencias y actitudes que guían su

comportamiento. El estilo se refiere a la forma en que se hace algo;

es una manera de pensar y actuar. El estilo administrativo es una

manera particular en que un administrador se comporta, con las

limitaciones que le impone la cultura organizacional y guiado por su

filosofía personal.
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Las creencias básicas sobre la gente afectan nuestro enfoque para

diseñar las organizaciones y administrarlas. Las suposiciones sobre

la gente tienden a convertirse en profecías que se cumplen. Las

organizaciones que son administradas en forma positiva tienden a

ser más satisfactorias para los participantes y también pueden ser

más efectivas y eficientes.

La tendencia actual es el alejamiento de las organizaciones

estables-mecanicistas para dar lugar a las organizaciones flexibles.

El cambio es lo único constante en el mundo que vivimos, pero todo

cambio genera incertidumbre y temores en los seres humanos, que

muchas veces se reflejan en conductas de resistencia, que frenan y

hasta paralizan transitoriamente el desarrollo de las organizaciones.

Por ello debemos saber como introducir los cambios para que las

personas se adapten mejor y más pronto a ellos y como capacitar a

nuestra gente para que esté preparada para las demandas del

ambiente tan acelerado que nos ha tocado vivir.

En una organización, compañía, empresa o institución rediseñada

los trabajadores deben tener creencias como las siguientes:

- Los clientes pagan nuestros sueldos: debo hacer lo que se

necesite para complacerlos.

- Todo oficio en esta compañía es esencial: el mío es muy

importante.

- La responsabilidad es mía: debo aceptar la propiedad de los

problemas y resolverlos.

- Pertenezco a un equipo o fracasamos o nos salvamos juntos.
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Además, recordar que el conocimiento del Clima Organizacional

proporciona información acerca de los procesos que determinan los

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir

cambios planeados tanto en las actitudes y conductas de los

miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de

los subsistemas que la componen.

Es así como el Instituto de Oftalmología, entidad de salud de 4to

nivel de complejidad para cumplir cada una de las funciones que le

han sido encomendadas por el Ministerio de Salud, se ve

constantemente en la necesidad de contratar personal profesional

asistencial y administrativo a fin de satisfacer las exigencias propias

de la organización.

Todo el personal contratado, no importa la categoría de éste, debe

cumplir una serie de trámites para lograr su participación en la

organización  estos últimos son establecidos por la Ley de Carrera

Administrativa; una vez concluidos se realiza un período de inducción.

Según Chiavenato (1994) Inducción, es la integración entre un sistema

social y los nuevos miembros que ingresan a él y constituye el conjunto de

procesos mediante los cuales aprenden el sistema de valores, las normas

y los patrones de comportamiento requeridos por la organización en la

que ingresa. Asimismo plantea el autor que el nuevo trabajador debe

aprender los objetivos básicos de la organización, los medios elegidos

para lograr los objetivos, las responsabilidades inherentes al cargo que

desempeñará en la institución y los patrones de comportamiento

requeridos para el desempeño eficaz de su función.

Como bien se puede apreciar en la cita del párrafo anterior, en el proceso

de inducción o socialización  se debe presentar al nuevo trabajador la

cultura de la organización, así como también se le debe advertir sobre la



La cultura y el clima organizacional como factores relevantes en la eficacia
del Instituto de oftalmología. Abril – agosto 2001. Alvarez Valverde, Shirley
Yissela.

Tesis UNMSM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistemas de Bibliotecas y Biblioteca
Central.

responsabilidad de éste al desempeñarse en el cargo para cual fue

asignado demostrando un dominio de sus habilidades y destrezas.

De la organización depende el grado de aprendizaje del nuevo trabajador

sobre la cultura organizacional y sus funciones. Pero el proceso de

inducción o socialización no sólo se hace para los nuevos miembros, este

proceso es enfocado por algunas organizaciones hacia la reafirmación de

su cultura a través de "... canales de comunicación existentes en la

organización y de instrucciones directas dadas a los supervisores e

instructores." (Chiavenato, 1989, p.222).

Otro de los puntos a considerar es que entre la Oficina de

Relaciones Públicas y Bienestar de Personal deberán lograr que los

trabajadores aprendan y comprendan porque en el INO se trabaja

de esta manera. Solo aquellos trabajadores que sepan porque se

hace lo que se hace mostrarán mayor interés en mejorarlo. El

asunto es hacerles ver la importancia de su trabajo y el efecto y

bienestar que este produce en otras personas.

Asimismo la Dirección General deberá identificar  que consultorios o

habitaciones del INO son los que poseen nombres de personajes

que hayan colaborado con la historia de la organización, para

posteriormente hacerlo de conocimiento a todo el personal y sugerir

que dichos lugares se les nombre como tal.

Además colocar en el Cuerpo Médico o en un lugar importante el

cuadro de los que hayan sido directores del INO, o personajes que

se merezcan el reconocimiento por su labor profesional y humana.

Esta elección la deberá realizar todo el personal, ellos decidirán

quienes tiene ese honor; Lo que se espera con este hecho es que
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los trabajadores se esfuercen por ser uno más de los renombrados y

con ello formar parte del muro histórico.

Pintar todos los ambientes con los colores representativos y/o

institucionales con la finalidad de crear un ambiente propio;  también

se sugiere que las tarjetas personales de los directores y/o jefes de

departamentos  deben tener el mismo formato y color, sólo deberá

variar el nombre y cargo.

Colocar en un lugar estratégico  y permanente una gigantografía

que contenga la misión y visión del INO. Este material deberá ser

observado por trabajadores y pacientes. Aquí también se empleará

colores institucionales.

Incentivar la integración del personal a través de actividades

deportivas semanales, instaurando como por ejemplo ya lo han

hecho algunos de los trabajadores “los miércoles del fútbol”. Para

motivar esta actitud positiva, la Oficina de Bienestar de personal o el

área correspondiente debería conseguirles por medio de los

proveedores implementos deportivos como chalecos o camisetas,

balón de fútbol, mayas para los arcos, rodilleras, coderas, un

botiquín de primeros auxilios, etc. Estos implementos no

pertenecerán a los trabajadores sino al instituto y se les prestará

cada semana para que lo utilicen.

Además lo más importante es que se implante la costumbre de tener

reuniones quincenales con todo el personal para expresar todos y

cada una de las dificultades por las  que atraviesa el INO y que

repercuten negativamente en el desarrollo del instituto.
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Otra de las propuesta serían: a) Implementar talleres de técnicas de

trabajo en equipo; b) Desarrollar actividades extraprogramáticas de

carácter obligatorio; c) Efectuar cursos de expresión oral,

comunicación, trabajo en equipo, entre otros; d) Habilitar un salón

multiuso para trabajadores y directivos que contemple un equipo,

televisor, cafetera, etc;   y e) Promover proyectos interdisciplinarios

de desarrollo.

 


