
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 
INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES 
INDUSTRIALES 

"LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

EN EL HOSPITAL 111 REGIONAL HONORIO 
DELGADO ESPINOZA AREQUIPA- 2012" 

Tesis Presentada por la Bachiller: 
E.DITH LUZA CALLO 
Para optar el Titulo Profesional de 

. LICENCIADA EN RELACIONES 
INDUSTRIALES 

AREQUIPA- PERÚ 

2012 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

INTRODUCCIÓN 

En la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias económicas y 

demográficas están causando un gran impacto en la cultura organizacional. 

Estas nuevas tendencias' y los cambios dinámicos hacen que las 

organizaciones y las instituciones tanto públicas, como privadas se 

debatan en la urgente necesidad de orientarse hacia los avances 

tecnológicos. Los hechos han dejado de tener sólo relevancia local y han 

pasado a tener como referencia el mundo. Los países y las regiones 

colapsan cuando los esquemas de referencia se tornan obsoletos y pierden 

validez ante las nuevas realidades. 

Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura económica, 

la competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar 

las organizaciones. En la medida que la competitividad sea un elemento 

fundamental en el éxito de toda organización, los gerentes o líderes harán 

más esfuerzos para alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia. 

Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están 

llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo social 

como en lo económico y tecnológico, o, por el contrario, como cualquier 

organismo, encerrarse en el marco de sus límites formales. En ambos 
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casos, esa realidad cultural refleja un marco de valores, creencias, ideas, 

sentimientos y voluntades de una comunidad institucional. 

Ciertamente, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a Jos 

miembros de la organización y da /as pautas acerca de cómo las personas 

deben conducirse en ésta. En muchas ocasiones la cultura es tan evidente 

que se puede ver la conducta de la gente cambia en el momento en que 

traspasa las puertas de la empresa. 

Desde un punto de vista general, podría decirse que las organizaciones 

comprometidas con el éxito están abiertas a un constante aprendizaje. Esto 

implica generar condiciones para mantener en un aprendizaje continuo y 

enmarcarlas como el activo fundamental de la organización. 

Hoy en día es necesario que las organizaciones diseñen estructuras más 

flexibles al cambio y que este cambio se produzca como consecuencia del 

aprendizaje de sus miembros. Esto implica generar condiciones para 

promover equipos de alto desempeño, entendiendo que el aprendizaje en 

equipo implica generar valor al trabajo y más adaptabilidad al cambio con 

una amplia visión hacia la innovación. 

Si bien es cierto, que han sido muchos los esfuerzos de transformación 

que han fracasado en las instituciones tanto públicas como privadas, no es 

menos cierto, que la falta de planificación y liderazgo en esas 
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organizaciones ha generado el deterioro en sus funciones Guédez 

(1997)mantiene, entre otras cosas, una inquietud impostergable: ¿cómo 

ejercer un compromiso gerencial que realmente incentive el cambio y la 

creatividad?. Se pudiera hablar de dos esferas complementarias de ,acción. 

La primera se asocia con el ejercicio de un estilo en donde, además de 

gerenciar el trabajo, también se gerencia el cerebro y el corazón. Por su 

parte, la segunda se relaciona con el establecimiento de condiciones 

organizativas favorables. 

Mediante los procesos de transformación organizacional, algunos gerentes 

han eludido aspectos coyunturales como la cultura organizacional, se ha 

interpretado muy superficialmente el rol del líder dentro de un proceso de 

cambio, se ha ignorado lo importante y estratégico que constituye el hecho 

que: si no hay una visión compartida, nunca se generará la suficiente 

energía y significado que movilice a la organización y a su recurso humano 

en el proceso de cambio. 

El aspecto central de las organizaciones con miras al éxito es la calidad de 

sus líderes con plena libertad en el sentido de su emancipación, poseedores 

de un alto nivel de capacidades, lo cual le permite gerenciar el cambio con 

visión proactiva. Cordeiro (2006) sostiene que el énfasis en los costos, 

clientes, caos y competitividad, son factores sobre los cuales la gerencia de 

activos humanos está orientando sus decisiones y acciones en forma global 
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y estratégica, de manera tal de agregar valor en forma sistemática y continua 

a los procesos de la organización. 

Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la 

organización piensa y opera, exigiendo entre otros aspectos: un trabajador 

con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los objetivos del negocio; un 

proceso flexible ante los cambios introducidos por la organización; una 

estructura plana, ágil, reducida a la mínima expresión que crea un ambiente 

de trabajo que satisfaga a quienes participen en la ejecución de los objetivos 

organizacionales; un sistema de recompensa basado en la efectividad del 

proceso donde se comparte el éxito y el riesgo; y un equipo de trabajo 

participativo en las acciones de la organización. 

Ciertamente, las organizaciones peruanas no escapan a esta realidad de 

cambio, con la adopción de nuevas tecnologías (Calidad de gestión, 

Reingeniería de procesos, Benchmarking, Outsourcing, etc.) han visto 

excelentes resultados. Tal es el caso, de la Minería, productos no 

tradicionales, que compite en los mercados internacionales. Es mucho lo 

que se debe seguir aprendiendo, manteniéndose en una permanente 

búsqueda de las mejores prácticas para ser los mejores. 

Hoy en día la cultura organizacional ha dejado de ser un elemento periférico 

en las organizaciones para convertirse en un elemento de relevada 
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importancia estratégica. Es una fortaleza que encamina a las organizaciones 

hacia la excelencia, hacia el éxito 

El clima organizacional está determinado por la percepción que tengan los 

empleados 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. 

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

marcado interés desde los años 80 hasta nuestros días, es por ello que este 

trabajo de investigación bibliográfica pretende hacer una recolección de los 

supuestos teóricos que sustentan el desarrollo del objetivo principal de esta 

investigación ya reseñado con anterioridad. 

Mediante este trabajo de investigación se pretende concientizar a las 

instituciones, gerentes, jefes de áreas, empleados, supervisores, técnicos 

obreros, y futuros profesionales de la importancia de la cultura 

organizacional en el desempeño laboral, una cultura abierta y humana 

permite la participación y conducta madura de todos los miembros de la 

organización, si las personas se comprometen y son responsables, se debe 

a que la cultura laboral selo permite tal es el caso de las grandes empresas 

peruanas como Wong hipermetro. 

En virtud de lo expresado nace la inquietud de realizar la presente 

investigación cuya finalidad es conocer el grado de importancia que se le 
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otorga a la cultura organizacional como un factor determinante en el 

desempeño laboral en el Hospital Regional de Salud Honorio Delgado la 

misma permitirá la reflexión de la alta gerencia de la institución fin de lograr 

un equilibrio en la cultura organizacional en la que puedan interactuar los 

grupos de referencia que la integran de manera armonizada y 

comprometidos con los mismos ideales. 

La presente investigación ha sido estructurada de la siguiente manera: 

Empezando por la introducción que consiste en una descripción general del 

problema que ha de investigarse y la forma en la que se aborda, 

seguidamente ingresamos al Primer Capítulo referido al Planteamiento 

Metodológico, iniciando con el planteamiento del problema, su importancia, 

para luego ingresar a los objetivos, como son el objetivo general y los 

específicos, seguidamente vamos a la parte medular de la investigación 

como es la hipótesis y sus respectivas variables independiente y 

dependiente. 

El segundo Capítulo consta la información a la institución a la cual hemos 

utilizado como centro de investigación en nuestro caso en Hospital 11 Honorio 

Delgado Espinoza. 

El Tercer Capítulo está referido al marco teórico que se constituye en una 

revisión de la literatura, de diversos autores el cual guarda estrecha 
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vinculación con el tema a investigar, otorgándole la base teórica de la 

investigación a realizar 

El Cuarto capítulo está referido a la Metodología de la investigación donde 

se describe el proceso de investigación efectuado para el presente trabajo; 

se ha optado por la Investigación Cuantitativa, el Diseño de Investigación de 

tipo No experimental y es el transaccional o transversal de tipo descriptivo, 

pasando luego al Quinto Capítulo donde realizamos el Análisis e 

interpretación de Datos que como consecuencia de los instrumentos 

aplicados se dan a conocer los resultados de la investigación, describiendo e 

interpretándolos. 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arriban en la 

presente investigación, seguidamente las recomendaciones para finalmente 

concluir con la bibliografía y Anexos. 
' 

13 


