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Resumen

La presente es una investigación ejecutada en
la red de clínicas Max Salud en el departamento de
Lambayeque, cuya finalidad es establecer si existe
diferencias en la cultura organizacional de las
clínicas y si ésta influye sobre el grado de avance en
el programa de mejora continua de la calidad,
aplicado en el área materno-perinatal.  El tipo de
cultura organizacional ha sido clasificada según los
criterios de Harrison y Stokes.  Los resultados del
proceso de mejora continua de la calidad han sido
medidos por nueve estándares e indicadores
preestablecidos y evaluados mensualmente a lo largo
de ocho meses.

Por los resultados, se puede afirmar que existe
una relación entre el tipo de cultura organizacional
y el proceso de mejora continua de la calidad.  Sin
embargo, las diferencias en los resultados no son de
intervalos significativos.

Palabras clave: Cultura organizacional, mejora
continua de la calidad.

Introducción

El movimiento de la calidad ha sido aceptado
por los sectores de servicio y ha penetrado el sector
salud en la última década, entrando a las operacio-
nes diarias de las organizaciones de salud en todo
el mundo (Bodenheimer, 1999).

Existen algunos autores que plantean que la
clave del mejoramiento de la calidad en instituciones
de salud es el cambio organizacional (Moss, 1988).
Estudios canadienses comprueban por su lado que
un programa de calidad total no garantiza mejoras
específicas en el desempeño si antes no cuenta con
el profundo y sincero compromiso de sus gerentes y
trabajadores, sólo así mayor número de resultados
serán valiosos (Wagar, 1998).  Dichos hallazgos son
complementados por Huw, cuando afirma, que
«necesitan llevarse a cabo cambios culturales
importantes, junto a la reorganización estructural y
la reforma de los sistemas para brindar una cultura
en la cual la excelencia pueda florecer» (Huw, 2000).
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En el campo sanitario la reforma del Sistema
Nacional de Salud llevada a cabo en el Reino Unido
desde 1997, ha destacado al mejoramiento de la
calidad como su tema central (Secretary of State for
Health, 1998), y ha planteado que lograr un
mejoramiento de la calidad significativo y sostenible
en él «requiere un fundamental cambio en la cultura,
que permita focalizar los esfuerzos donde realmente
sean necesitados y posibilitar y autorizar a aquellos
quienes trabajan, a mejorar la calidad local» (Sennet,
1995).

La relación entre cultura organizacional y
calidad ha sido propuesta en la idea de que es
posible mejorar la gerencia de la calidad y su
implementación a través del estudio de la cultura
de la organización (Van Donk, 1993; Klein, 1995).
Del modo como compatibilicen estas dos variables,
dependerá no solo el éxito o fracaso de un programa
de calidad, sino además las iniciativas de calidad
que se implementen.  Esto quiere decir que la cultura
organizacional impacta en la calidad que existe
dentro de la organización (Sinclair, 1994; Mc Nabb,
1995).

Max Salud forma parte del Proyecto de Fortaleci-
miento de Instituciones de Salud, promovido en el
Perú por la Agencia Internacional de Desarrollo de
los Estados Unidos.  Sus actividades se iniciaron en
junio de 1994.  El mejoramiento en el desempeño de
los servicios, garantizado por la estrategia de
garantía de calidad es consustancial al proyecto
(University Research Corp, 1994).

A pesar de las múltiples afirmaciones que
plantean los vínculos existentes entre la cultura
organizacional y la calidad de los servicios
brindados, pocos estudios parecen haber examinado
la existencia de ésta, así como de su naturaleza y
relación (Lim, 1995).  Es por ello, que en esta
institución nos planteamos el siguiente problema:
¿Influye el tipo de cultura organizacional en los
resultados del proceso de mejora continua de la
calidad en los establecimientos Max Salud -
Lambayeque 2003?

Metodología

El estudio se llevó a cabo en la Región Lamba-
yeque, al norte del Perú, durante el 2003, en el
Organismo no Gubernamental Max Salud, que
cuenta con cuatro clínicas: tres en el distrito de
Chiclayo y una en el distrito de Lambayeque.  La

población de estudio estuvo constituida por los
trabajadores de los cuatro establecimientos de Max
Salud, tomando en cuenta la totalidad de ellos por
cada centro.

Durante el 2003, Max Salud ha ejecutado, con
la asesoría de Quality Assurance Project, el proceso
de mejora continua de calidad con los mismos
instrumentos y contando con las mismas directivas
y reglamentaciones.

Primero, se hizo un estudio observacional de
todos los centros, a través de un cuestionario obtenido
del texto de Charles Handy (Handy, 1993), para
agruparlos según el tipo de cultura organizacional
identificado.  El cuestionario utilizado para evaluar
la cultura organizacional, ha recogido datos del sujeto
de la investigación, además de 15 parámetros bien
definidos donde se resume la filosofía, el estilo
administrativo y el clima de la organización.  La
medición de esta variable se hizo una sola vez y fue
ejecutada por entrevistadores que no pertenecieron a
la institución para evitar algún tipo de sesgo, se realizó
en cada clínica y con la participación de todos los
trabajadores sin excepción.

La recolección de los datos para identificar el
proceso de mejora continua de calidad de los
servicios se realizó a través del promedio del
porcentaje de cumplimiento mensual de estándares
e indicadores de calidad, por clínica, los cuales han
sido medidos mensualmente a lo largo de ocho
meses; finalizada esta medición se obtuvo un
promedio por cada estándar y por cada clínica que
permitió analizar los resultados.

Resultados

La aplicación del cuestionario-entrevista acerca
de la cultura organizacional a los trabajadores de
los cuatro centros asistenciales se realizó a la
totalidad de ellos, en febrero de 2003, en una sola
oportunidad. El tipo de cultura organizacional
predominante es la cultura orientada a la tarea (entre
el 38 al 43%) que se presenta por igual en cada uno
de los cuatro establecimientos de salud; además
secundariamente presentan influencia de un
segundo tipo de cultura: en el caso de la clínica
Bolognesi está orientada al rol y en el caso de las
tres restantes está orientada a la persona.  Sin
embargo, se observan conflictos entre la percepción
personal y grupal que predominan en las clínicas
Bolognesi y Urrunaga.
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Las mediciones de los estándares e indicadores
de mejora continua de la calidad se realizaron a lo
largo de ocho meses durante el periodo abril a
noviembre de 2003, con variaciones no muy
significativas a lo largo del año.  Se obtuvo el
promedio de resultados de la medición mensual para
luego compararlos con el umbral planteado,
observándose que en tres de las clínicas no  habían
logrado alcanzar el umbral establecido, notándose
mayor puntuación de indicador en la clínica
Urrunaga, sobretodo en estándares de proceso y de
resultado.

Cuando el tipo de cultura organizacional
orientado a la persona tiende a ser notorio, como en
el caso de la clínica Urrunaga, se logran estándares
en procesos y resultados con mayor frecuencia y
cuando el tipo de cultura organizacional orientada
al poder tiene mayor influencia, como en el caso de
la clínica Balta, no se lograría estándares altos en el
proceso de mejora continua de calidad.

La cultura organizacional orientada a la tarea
es predominante debido a la filosofía de la organiza-
ción; el  liderazgo y el clima organizacional son de
menor relevancia.

Discusión

En las dos últimas décadas el interés sobre la
cultura organizacional ha crecido rápidamente y ha
sido estudiada extensamente en industrias y
organizaciones de salud (Harrison, 1972).  Aunque
evocado por muchas instituciones, el concepto de
cultura organizacional sigue siendo vago, con
interpretaciones encontradas (Hunt, 1993; Brow,
1990).

En nuestro estudio, según la clasificación
utilizada, predomina en los cuatro establecimientos
de la red, la cultura orientada a la tarea.  La cultura
de tarea se basa en poder experto con algún poder
personal y posicional.  El grupo logra sinergia para
implementar creatividad, solucionando problemas
y así mejorar la eficiencia.  Las aspiraciones del
individuo son integradas con los objetivos de la
organización (Harrison, 1972).

Sin embargo, la cultura encontrada en una
organización, está muy lejos de ser uniforme y
coherente (Fernando, 1999).  Si bien algunos
atributos culturales pueden cruzar a toda la
organización, otros pueden ser predominantes sólo

en algunas secciones de la misma; así lo observamos
cuando existe conflicto entre la percepción personal
y grupal.  Ciertamente, diversas culturas pueden
emerger desde los grupos ocupacionales o profesio-
nales (Jones, 1988; Harrison, 1972).  Considerando
esto, los autores mencionan que las organizaciones
están compuestas de varias subculturas, lo cual hace
que la medición y el estudio de la cultura sea
realmente dificultosa (Gallacher, 2002).  En la
actualidad, algunos autores (Parasuaraman, 1985),
refieren con énfasis de que «aunque algunos autores
hablan acerca de la cultura organizacional en
singular, todas las firmas tienen múltiples culturas
representando a las colectividades o grupos
funcionales existentes dentro de la organización».

Al analizar más detalladamente la estructura
de la encuesta podemos notar que el rasgo más
predominante es la filosofía de la organización sobre
el estilo de liderazgo y el clima organizacional.  El
estilo gerencial está determinado por la cultura y
los valores de la organización.  Pese a presentarse
esa dificultad, la cultura sí puede ser gerenciada y
transformada; pero el éxito que se puede obtener de
ese cambio sólo dependerá en gran manera de la
constancia, perseverancia y sobre todo del grado de
madurez que tenga la organización (Simon, 1962).
Por otro lado, existe la tendencia a confundir la
cultura con lo que a menudo se conoce como clima
de la organización.  «Este último se refiere al modo
en que se siente la gente sobre uno o más criterios en
un momento determinado...», mientras que cultura
«...trata de los supuestos, creencias y valores
subyacentes...» de la organización (Hunt, 1993).

En cambio, uno de los puntos vitales de
cualquier organización es su filosofía particular, a
saber: ciertas prácticas y hábitos de trabajo; forma
de reaccionar ante los problemas; estilos de relación
con el personal, clientes, proveedores y comunidad;
cómo se reconocen o sancionan éxitos y fracasos;
actitud de la organización ante la innovación,
competitividad, desarrollo y flexibilidad; enfoque a
las estructuras y procedimientos, etc. (Gilmore,
1995).

La filosofía no es más que una expresión
manifiesta de los valores, creencias,  expectativas y
prácticas diarias, que el nivel directivo ha desarro-
llado y que se convierten en  el motor vivo de la
organización.  Ciertamente se trata de construir con
lo que ha dado éxito y modificar y superar lo que ha
frenado o entorpecido (Gallacher, 2002).
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El tema de la calidad constituye un signo
innegable de nuestro tiempo en todos los ámbitos
del quehacer humano.  En el campo de la atención a
la salud y en los países en desarrollo, ha pasado de
ser un valor implícito, para convertirse en un valor
explícito, aún cuando todavía es más bien de carácter
retórico antes que pragmático (Fuentes, 1996).

La gestión de la calidad total es ante todo una
gestión de la cultura que reposa en los conocimientos
y los valores de aquellos a quienes se dirige.  Los
recursos humanos, de igual modo que la cultura de
la empresa, no son sino instrumentos en manos de
quienes toman decisiones, pero tienen una vida
propia, independiente, respecto a las intenciones
racionales y normalizadas de la empresa (Dean,
1994).

Una serie de reformas gerenciales ligadas a una
nueva gerencia pública, se han llevado a cabo en el
sector público australiano desde los ochentas, y han
ido acompañadas de un proceso de cambios orga-
nizacionales (Krajewski, 1996).  Sin embargo, sólo ha
existido un entendimiento empírico y relativamente
limitado de la cultura del sector público (Fernando,
1999).  Esta insuficiencia podría explicar por qué los
resultados sobre la calidad de los servicios entregados
por los proveedores del sector, sean poco conclu-
yentes (Brunet, 1999), y por qué un estudio reciente-
mente publicado por la escuela de administración de
la Universidad de Tecnología de Queensland,
Australia, haya referido que las organizaciones del
sector público continúan enfatizando los valores de
una cultura organizacional jerárquica y burocrática
(Fernando, 1999).

La idea general de que la cultura organizacional
influencia en las acciones de la gente y altera las
acciones y las percepciones de todos los aspectos de
su trabajo, ha sido extendida para incluir a la
calidad.  La relación entre cultura organizacional y
calidad ha sido propuesta, en la idea de que es
posible mejorar la gerencia de la calidad y su
implementación a través del estudio de la cultura
de la organización (Gabor, 1990).  Esta situación se
observa al comparar los estándares de proceso y de
resultado de mejora continua de la calidad, en el
presente estudio, donde se observa mejor
rendimiento en cultura orientada a tarea, pero con
secundaria orientación a persona.

La cultura organizacional como expresión
subjetiva, influye sobre el desempeño general, como
expresión operativa, y además el estilo de la cultura
dominante de una organización influye sobre
características de calidad específicas (Kotter, 1992).
Sin embargo, la simple relación causal entre las
características de la cultura y el éxito, no ha sido
todavía consistentemente demostrada (Hunt, 1993),
como se expresa en el presente estudio.

Conclusiones

Se puede afirmar que existe una relación entre
el tipo de cultura organizacional y el proceso de
mejora continua de la calidad, habiendo mayores
logros cuando la cultura organizacional tiende a
orientarse a la persona y menores logros cuando la
cultura organizacional tiene cierta orientación al
poder.  Sin embargo, las diferencias en puntuación
no son de intervalos significativos.
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