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PRESENTACIÓN

Actualmente en el Perú, los términos cultura y clima institucional

vienen adquiriendo mayor relevancia en las organizaciones públicas

y privadas debido a la toma de conciencia  de las altas direcciones

que  opinan que solamente se logrará alcanzar la calidad total en el

servicio, al conocer  el estado que guardan  las cosas y la forma en

que se está trabajando para alcanzar los objetivos de la institución.

En investigaciones realizadas anteriormente, se observa que al

tratar el tema de cultura y clima institucional, para determinarlos,  se

suele estudiar  solamente aspectos internos de la institución sin

mencionar como estos procesos repercuten e influyen en los

beneficiarios directos del servicio que se brinda; Al no incluir en el

estudio el aspecto externo de la organización se crea un vacío en

los resultados que dificulta comprender el verdadero valor del

estudio del clima y la cultura organizacional, ya que lo que

deseamos obtener es  una radiografía del aquí y ahora, para

compararla con el allá y sólo entonces, obtener una visión completa

del futuro posible de la institución.

Cabe mencionar, en esta sección,  que el INO, objeto de estudio,  es

una institución  de IV Nivel de Complejidad, especializado en brindar

atención oftalmológica a personas cuya  condición social es

precaria, además de ser personas que en su mayoría son adultos

mayores, con deficiencia auditiva e instrucción primaria, que

merecen recibir  una atención con calidad y calidez. No obstante si

el conjunto de trabajadores se encuentra desmotivados y laboran en

un ambiente tenso y conflictivo, eso es lo único que podrán

transmitir al público “desgano y malestar”.
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Por ello es necesario que sobre la base de estos conocimientos y

haciendo uso de las herramientas  administrativas, sociales y

psicológicas,  es que surge la exigencia de determinar y analizar la

problemática laboral  en el Instituto Nacional de Oftalmología, a fin

de, previo conocimiento de los resultados, canalizar todas las

actividades que se realicen  en pos del cumplimiento de la visión

institucional propuesta para el corto y mediano plazo; pues como es

bien sabido para afrontar los cambios organizacionales que ocurren

frecuentemente, así como la corrección de los problemas

institucionales, se hace menester la realización de un diagnóstico de

cultura y clima organizacional  que requiere de instrumentos

sensibles que brinden información valiosa y sobre todo la mejor de

las impresiones, antes de que la Dirección General actúe sin

conocer el efecto que ocasionarán sus decisiones.

Para colaborar en el desarrollo del Instituto de Oftalmología

diseñamos los instrumentos de diagnóstico más acordes a sus

necesidades, llevando a cabo el trabajo de recolección, análisis e

interpretación de información, para que se tomen las mejores

medidas de cambio posibles y llevar al INO, al liderato del mercado

oftalmológico.

Por último resulta necesario señalar que el presente trabajo servirá

de orientación para futuras investigaciones, que al igual que éste

buscará  dirigir  su  accionar  hacia el bienestar no solo de los

trabajadores de la institución sino sobre todo darle la oportunidad  a

muchas personas de obtener una atención de calidad con un valor

agregado que colabore al sentir de las personas cuya visión

presenta diversos problemas .
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 INTRODUCCIÓN

La importancia de la cultura y el clima organizacional han sido tema

de marcado interés desde los años 80 hasta nuestros días;

Actualmente la cultura organizacional ha dejado de ser un elemento

periférico en las instituciones para convertirse en un elemento de

relevada importancia estratégica.

Es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la

excelencia, hacia el éxito, por ello, es necesario tener presente que

cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente

una serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo, quién es, qué se

merece, y qué es capaz de realizar, hacia a dónde debe marchar la

institución, etc.

Estos preconceptos reaccionan frente a diversos factores

relacionados con el trabajo cotidiano: el estilo de liderazgo del jefe,

la relación con el resto del personal, la rigidez/flexibilidad de la

organización, las opiniones de otros, su grupo de trabajo. Las

coincidencias o discrepancias que tenga la realidad diaria, con

respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por las personas

durante el tiempo laborado, van a conformar el clima de la

organización, el Clima Organizacional.

El clima organizacional está determinado por la percepción que

tengan los trabajadores de los elementos culturales, esto abarca el

sentir y la manera de reaccionar de las personas frente a las

características y calidad de la cultura organizacional.

El Clima Organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen

desempeño de la institución, puede ser un factor de distinción e
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influencia en el comportamiento de quienes la integran. En suma, es

la expresión personal de la "opinión" que los trabajadores y

directivos se forman de la organización a la que pertenecen. Ello

incluye el sentimiento que el empleado se forma de su cercanía o

distanciamiento con respecto a su jefe, a sus colaboradores y

compañeros de trabajo. Que puede estar expresada en términos de

autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad,

apoyo, y apertura, entre otras.

El desarrollo de la cultura organizacional permite a los integrantes

de la institución ciertas conductas e inhiben otras. Una cultura

laboral abierta y humana alienta la participación y conducta madura

de todos los miembros, sí las personas se comprometen y son

responsables, se debe a que la cultura laboral se lo permite.

Partiendo de estas afirmaciones pretendemos orientar, fundamentar

y sustentar  nuestra investigación, destacando la importancia de la

cultura y el clima organizacional como vehículos que conducen la

organización hacia el éxito, específicamente aplicado en el Instituto

de Oftalmología(INO), ya que al encontrarme allí un año nació en mí

la inquietud de realizar una investigación, cuya finalidad sea la de

destacar la importancia de la cultura y clima organizacional como

factores determinantes de la eficacia del personal y el desarrollo

institucional en el INO, entidad de salud que brinda servicios

básicamente a la población de bajos recursos económicos y con

problemas oculares severos;  se espera que los resultados del

presente estudio permita la máxima reflexión de la Dirección

General de la institución a fin de lograr un equilibrio en la cultura

organizacional en la que puedan interactuar los grupos de referencia
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que la integran de manera armonizada y comprometidos con los

mismos ideales.

Entonces, sin más preámbulo, este estudio queda estructurado de la

siguiente manera: Capítulo I, presenta aspectos generales del objeto

de estudio;   en el Capítulo II encontramos el planteamiento y

delimitación del problema detallándose de manera minuciosa los

aspectos de la realidad cultural y del clima organizacional dentro del

Instituto de Oftalmología; la justificación expresa la necesidad de

una reflexión sobre lo que acontece en la realidad cultural y del

clima organizacional dentro de la institución; y lo que permitirá

subsanar la aplicación del presente estudio; objetivos generales y

específicos orientan la investigación y la metodología de la

investigación; Capítulo III contiene el marco teórico, donde se

presentan los antecedentes de la investigación, fundamentos

teóricos, concepciones y enfoques con el respectivo análisis y

aporte del investigador; Capitulo IV, se  interpreta la información

obtenida por los cuestionarios aplicados a los trabajadores y a los

pacientes  cuya finalidad era medir el clima y la cultura en la

institución, además se muestran los resultados en gráficos y tablas;

Capítulo V se exponen algunas estrategias de como mejorar la

cultura y clima institucional; Capítulo VI se reflejan las conclusiones

y recomendaciones; posteriormente se presenta la bibliografía

consultada a través de la cual se puede sustentar el  presente

estudio. Además, al final, se incluirán los anexos que ayudarán a

comprender el contenido de los diferentes capítulos.


