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“INFLUENCIA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE LAMPA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL ANTONIO 

BARRIONUEVO DE LAMPA” 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación es identificar si la Cultura de los pobladores de la 

Ciudad de Lampa influye sobre el comportamiento Organizacional de sus 

Trabajadores, teniendo en cuenta que estos trabajadores viven en esta ciudad 

y aledañas dentro de la región Puno. 

Se ha encontrado que si existe una relación significativa entre estas dos 

variable. Así mismo se ha determinado que tanto las tradiciones, creencias así 

como las normas, todos estos indicadores de la cultura de la población no 

tienen una relación significativa con el comportamiento organizacional.  

Al contrario de lo comentado en el párrafo anterior podemos decir que si 

existen relaciones significativas de Lengua y Valores de los individuos con 

respecto al comportamiento organizacional de los trabajadores del Hospital 

Antonio Barrionuevo de la ciudad de Lampa. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research is to identify if the Culture of the inhabitants of the 

City of Lampa influences the Organizational behavior of its Workers, taking into 

account that these workers live in this city and neighboring in the Puno region. 

 

It has been found that if there is a significant relationship between these two 

variable. It has also been determined that both traditions, beliefs and norms, all 

these indicators of the culture of the population do not have a significant 

relationship with organizational behavior. 

 

Contrary to what was commented in the previous paragraph we can say that if 

there are significant relations of Language and Values of the individuals with 

respect to the organizational behavior of the workers of the Hospital Antonio 

Barrionuevo of the city of Lampa. 
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INFLUENCIA DE LA CULTURA DE LOS POBLADORES DE LA CIUDAD 

DE LAMPA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL 

HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO LAMPA EN EL AÑO 2015. 

 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

FUNDAMENTACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

En  nuestro país la crisis  económica, política social  y cultural  que 

agobia en las familias de extrema pobreza es así que se hace 

imprescindible que el gobierno central de un viraje de su política 

económica y reoriente las políticas sociales en atención a las personas 

más necesitadas que se encuentren en situación de extrema pobreza, 

centrando su atención en el fortalecimiento de capacidades humanas.  

En la Región Puno esta una de las provincias más antiguas es Lampa 

ciudad benemérita o leal villa; dado por Ley del 4 de junio de 1928, 

Ciudad título conferido por Ley de fecha 24 de diciembre de 1870, 

Ciudad Monumental título dado por Ley 2900 del 28 de diciembre de 

1972 con una población aproximado de 10.420 habitantes entre ambos 

sexos dato proporcionado por INEI al año del 2015. 

 

Las Instituciones Públicas de nuestro entorno se interesan poco sobre 

el adecuado desenvolvimiento de los colaboradores que laboran dentro 

de ella, esto impide el adecuado cumplimiento de las actividades y 

labores encomendadas. Los directivos de estas Instituciones no 

aprecian que el cumplimiento de los objetivos y metas dependen de 

muchos factores laborales. En la  actualidad en las instituciones 

públicas en sus  diversas regiones, se evidencia una serie de 

diferencias  con respecto a la gestión  Institucional por parte de los 



2 

 

directivos unos con acierto y otros con desacierto, siendo uno de los 

grandes factores que influyen en estos cambios, la cultura del lugar 

para el desenvolvimiento de los trabajadores, de qué manera la cultura 

le pone obstáculos en la mejora de las coberturas de atenciones 

preventiva promocionales en toda las actividades del Ministerio de 

Salud.  

 

Por tal motivo la cultura de una comunidad está considerada como un 

tema muy relevante para alcanzar altos niveles de eficacia y eficiencia, 

así mismo influye en el comportamiento y en la productividad de los 

trabajadores de las distintas instituciones públicas existentes en  toda 

la provincia de Lampa. 

 

Por este motivo es imprescindible investigar de qué manera influye la 

cultura en el comportamiento de los trabajadores sobre satisfacción 

laboral que fortalece mejorar las condiciones para el desempeño y 

dinámica, fuentes del éxito de las instituciones públicas y de sus 

empleados. 

El recurso humano, motor de toda institución merece condiciones 

óptimas para su desempeño laboral, no solo tomando en consideración 

el aspecto económico, sino más bien incentivos que van más allá de un 

mero pago mensual. 

 

De esta forma el comportamiento organizacional ayuda y alienta a ser 

competentes entre compañeros de labor creando una conducta madura 

de todos sus miembros, permitiendo que ellos se comprometan a ser 

responsables de sus asignaciones laborales dentro de la institución. 

 

1.1.1 Descripción General de la Situación 

En actualidad en las instituciones públicas del estado Peruano   

en sus  diversas regiones, se evidencia una serie de diferencias  

con respecto a la gestión  Institucional por parte de los directivos 
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unos con acierto y otros con desacierto, siendo uno de los 

grandes factores que influyen en estos cambios es la cultura del 

lugar las paradigmas, costumbres, creencias que tiene cada 

comunidad, frente a innumerables  ofertas que se tiene de parte 

del Ministerio de  Salud. El Hospital de Lampa a través del 

Ministerio de Salud  Propone y conduce los lineamientos de 

políticas sanitarias en concertación con todos los sectores 

públicos y los actores sociales.  

De esta manera, su misión es proteger la dignidad personal, 

promover la salud, prevenir las enfermedades y garantizar la 

atención integral de salud de todos los habitantes dela provincia 

de Lampa. 

1.1.2 Antecedentes del Problema 

Si observamos directamente y  relacionamos la cultura con el 

comportamiento organizacional vamos a encontrar que  existen 

muchos factores que obstaculizan el desarrollo adecuado por lo 

que es necesario y fundamental llevar convenientemente 

midiendo como es causas socioeconómicas, todo lo relacionado 

con la situación laboral, los salarios, la falta del trabajo en relación 

al país de origen, y las expectativas construidas sobre los países 

de destino, Causas políticas, que tienen directa relación con la 

inestabilidad o estabilidad de los países tanto de origen como de 

los países de destino y,  Causas culturales, que está relacionado 

con los mitos que se construyen de los países de destino, como 

también de todo la concepción que se ha construido alrededor de 

los países de origen, pudiendo ser vistos positiva o 

negativamente. 

Las inadecuadas políticas de gestión que afectan el 

comportamiento organizacional, urge encontrar soluciones a 

dichos problema, por que condicionan los niveles de motivación y 

rendimiento profesional, conocerlo significaría  participación y 
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potenciación del recurso humano de la Institución, estableciendo 

acciones de mejora, para disminuir conflictos, que permitirán crear 

un ambiente  favorable, elevando el rendimiento laboral.  El 

Ministerio de Salud  tiene como uno de sus objetivos estratégicos 

institucionales “Liderar el desarrollo de la conciencia social 

disminuyendo las enfermedades morbimortales que afectan a 

madres y niños existentes en la región Puno. El manejo de los 

servicios de salud, requiere disponer de información verídica y 

crítica para tomar decisiones acordes a las necesidades de 

atención y los recursos disponibles, esto es hacer un balance 

entre la demanda y la oferta de servicios de salud, teniendo en 

cuenta las limitaciones socio-económico-culturales de la población 

y las potencialidades y limitaciones institucionales. 

Por lo tanto este hecho motiva a investigar la influencia dela 

cultura en el comportamiento organizacional en el desempeño 

laboral de los colaboradores del Hospital Antonio Barrionuevo de 

Lampa.  

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Interrogante General de la Investigación 

¿Cómo influye la Cultura de la Ciudad de Lampa en el 

Comportamiento de los trabajadores del hospital Antonio Barrionuevo 

de Lampa 2015? 

 

1.2.2 Interrogante Específico de Investigación 

¿Cómo influyen las tradiciones y creencias en el 

Comportamiento de los trabajadores? 

¿Cómo influye la lengua en el Comportamiento de los 

trabajadores? 

¿Cómo influyen los valores en el Comportamiento de los 

trabajadores? 
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¿Cómo influyen las normas de convivencia en el 

Comportamiento de los trabajadores? 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 Objetivo General de la Investigación 

 

Determinar la influencia de la Cultura de la Ciudad de Lampa en el 

comportamiento de los trabajadores del hospital Antonio Barrionuevo 

de Lampa al 2015. 

 

1.3.2 Objetivo Específico de la Investigación 

 

 Determinar la influencia de las tradiciones y creencias en el 

comportamiento de los trabajadores. 

 Determinar la influencia de  la lengua en el Comportamiento 

de los trabajadores 

 Determinar la influencia de los valores en el Comportamiento 

de los trabajadores 

 Determinar la influencia de las normas de convivencia en el 

Comportamiento de los trabajadores 

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Variable Causa (Independiente): Cultura de la ciudad de 

Lampa  

 

1.4.1.1 Cultura de la Ciudad  de Lampa 
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CUADRO Nº 4.1 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMENTO 

CULTURA DE LA CIUDAD DE 

LAMPA: Lampa es una ciudad del 

Departamento de Puno, Perú. 

Conocida como "La Ciudad 

Rosada" o "Ciudad de las 7 

Maravillas", está ubicada en el 

Departamento de Puno al sur de 

Perú, es capital de la Provincia de 

Lampa integrada al departamento 

de Puno.  

Benemérita la provincia de 

Lampa y Leal Villa su capital; 

dado por Ley del 4 de junio de 

1928. 

Ciudad título conferido por Ley 

de fecha 24 de diciembre de 

1870. 

Ciudad Monumental título dado por 

Ley 2900 del 28 de diciembre de 

1972 

 

1) Tradiciones  y 

creencias 

 

 

 

 

2) Lengua 

 

 

 

 

3)Valores 

 

 

 

4)Normas de 

convivencia 

 

1.1) Cultura tradicional.  

1.2) identidad cultural. 

1.3) Ritos y costumbres 

1.4) Religión 

 

 

2.1) Lenguaje oral 

2.2) Lenguaje escrito 

 

 

3.1) Valores Socio 

culturales 

3.2) Valores Materiales 

3.3) Valores Espirituales 

3.4) Valores Morales 

 

4.1) Laborales. 

4.2) Sociales. 

4.3) Medio ambientales 

 

 

Encuestas  y 

cuestionarios a los 

colaboradores 

 

 

Encuestas  y 

cuestionarios a los 

colaboradores  

 

 

Encuestas  y 

cuestionarios a los 

colaboradores  

 

 

Encuestas  y 

cuestionarios a los 

colaboradores  
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1.4.2 Variable Efecto (Dependiente): Comportamiento de los trabajadores 

del hospital Antonio Barrionuevo de Lampa. 

 

CUADRO Nº1.2 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMENTO 

COMPORTAMIENTO DE LO 

TRABAJADORES :  

El comportamiento humano es el 

conjunto de actos exhibidos por 

el ser humano y determinados 

por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, 

la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la 

hipnosis, la persuasión, la 

coerción y/o la genética. 

 

1)Compromiso 

organizacional  

 

 

 

2)Trabajo en 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

3)Orientación a 

resultados 

 

 

 

 

 

Compromiso afectivo 

Compromiso de continuación 

Compromiso normativo. 

 

2.1) Participa activamente. 

2.2) Se compromete con las 

reglas. 

2.3) Realiza autocriticas. 

2.4) Propicia comunicación 

 

3.1) Emplea el tiempo 

adecuadamente. 

3.2) Administra los recursos. 

3.3) Aporta en la consecución 

de los planes y objetivos. 

3.4) Logra de los resultados. 

4.2) Administra los recursos. 

4.3) Aporta en la consecución 

de los planes y objetivos. 

4.4) Logra de los resultados. 

 

 

Encuestas  y 

cuestionarios a los 

colaboradores  

 

Encuestas  y 

cuestionarios a los 

colaboradores  

 

 

 

 

 

Encuestas  y 

cuestionarios a los 

colaboradores  
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1.5  HIPOTESIS  DE INVESTIGACION 

1.5.1   Hipótesis General 

La Cultura de la ciudad de Lampa influye significativamente en el 

comportamiento de los trabajadores del hospital Antonio Barrionuevo 

de Lampa al 2015. 

 

 1.5.2  Hipótesis Secundarias (sub hipótesis) 

 Las tradiciones y creencias influyen significativamente en el 

Comportamiento de los trabajadores. 

 La lengua influye significativamente en el Comportamiento de 

los trabajadores 

 Los valores influyen significativamente en el Comportamiento 

de los trabajadores  

 Las normas de convivencia influyen significativamente en el 

Comportamiento de los trabajadores  

 

1.6 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Conocer la cultura de un determinado lugar y su influencia en el 

comportamiento de los trabajadores sea público o privado es un poco 

difícil, ahí es donde en el presente trabajo enfocaremos   averiguar, 

primero por lo menos conocer que es cultura de un determinado lugar. 

El planteamiento realizado  pone de manifiesto la importancia del 

presente estudio… pretende despertar la reflexión de los trabajadores 

del Hospital Antonio Barrionuevo,  organización sobre las condiciones 

laborales, considerando que  la cultura de la ciudad de Lampa y el 

comportamiento de los trabajadores son factores determinantes en la 

eficacia  de las prestaciones de los servicios de Salud de parte del 

Hospital  frente a toda la población de la ciudad accesible a los servicios 

que oferta el Hospital, tomando en cuenta además que el 

comportamiento del  poblador lampeño, es decir la cultura y los 
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trabajadores está condicionado por la percepción los valor, ritos, 

creencias, mitos, lenguaje, estilos de comunicación que tenga  la 

influencia de la cultura andina, por lo que la cultura de la ciudad   deberá 

ser desarrollada analizada para lograr un equilibrio entre los pobladores 

y los trabajadores. 

1.6.1 La cultura andina nos otorga los rasgos que nos caracterizan 

como seres humanos racionales, pues La diversidad de climas 

determina la diversidad de las actividades humanas, el aire libre, 

con vegetación de pastos, Comida sana, aunque no abundante,  

el aire limpio, hay animales libertad relaciones cercanas 

diversiones naturales menos influencias extranjeras, el trabajo 

físico que  favorece el desarrollo de prosperas ganaderías  que es 

el sustento del poblador de lampa en menor cuantía la agricultura, 

la artesanía, los tejidos a base de lana de oveja y alpaca.  Así 

mismo la confección  de zapatos a base de mejores cueros y la 

importancia del poblador que declina sus costumbres  pasados 

hacia el curanderismo a base de yerbas la coca y el alcohol, que 

muchas veces el poblador exagera en el consumo del alcohol en 

las reuniones sociales perdiendo así la noción de ser un ser 

humano perdiendo la parte racional,  es la que nos diferencia 

claramente de los animales que sólo actúan por instinto. Por lo 

tanto, la cultura es una manifestación racional del hombre en 

cuanto a su adaptación al medio ambiente y social que lo rodea, 

por eso es que las culturas son distintas según el tipo de clima, la 

latitud o el color de piel, ya que toda manifestación cultural no es 

más que la adaptación al medio ambiente como ya se mencionó. 

Al mismo tiempo cabe mencionar toda la diversidad de vivencias 

que el poblador tiene, hace que el comportamiento  de los 

trabadores sea distinto y no tenga mucha aceptación en la ciudad 

debido a la diversidad cultural que  se tiene de parte de los 

trabajadores. 
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1.6.2 La economía mundial actual, se caracteriza por sus constantes 

cambios, por su dinamismo y competitividad; y es allí donde las 

organizaciones desempeñan un rol significativo y juegan un papel 

muy importante, en el que la administración de los servicios de 

salud debe estar atenta y hacer seguimiento al comportamiento 

organizacional de los trabajadores del Hospital  para garantizar 

los servicios óptimos con calidad y eficiencia. Deben buscar un 

mejoramiento continuo de relaciones humanas  la organización, 

para así alcanzar un aumento de productividad, pero  sin perder 

de vista el lado del calor humano de la Institución, es por esto que 

deben buscar  mantener siempre un buen clima organizacional, 

que conlleve a optimizar la productividad, calidad, identificación y 

desarrollo pleno de las personas en la organización.  

Dentro de las diversas necesidades que tienen las Institución 

pública, es ineludible que busquen lograr un adecuado 

desempeño en un clima organizacional estable, de tal manera que 

favorezca la consecución de los objetivos organizacional. 

 

1.6.3 Dentro de las diversas necesidades que tienen las Institución 

pública, es ineludible que busquen lograr un adecuado 

desempeño en un clima organizacional estable, de tal manera que 

favorezca la obtención de los objetivos trazados de parte de la 

Institución en beneficio de la comunidad.  EL plan estratégico para 

la población del Distrito de Lampa nos permite involucrarnos en el 

desarrollo de la cultura en plena interacción con las autoridades 

del sector así como con los líderes comunales, agentes 

comunitarios y la población beneficiaria del servicio. Lo cual 

permitirá mejorar el acceso, la cobertura de los servicios de salud 

y el bienestar de la población de los sectores más pobres, de los 

lugares más apartados que consideraremos para el 2015. 
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1.6.4 EL plan estratégico para la población del Distrito de Lampa nos 

permite involucrarnos en el desarrollo de la cultura en plena 

interacción con las autoridades del sector así como con los líderes 

comunales, agentes comunitarios y la población beneficiaria del 

servicio. Lo cual permitirá mejorar el acceso, la cobertura de los 

servicios de salud y el bienestar de la población de los sectores 

más pobres, de los lugares más apartados que consideraremos 

para el 2015. 

 

Dicho establecimiento requiere de equipo básico en salud para la 

atención según etapas de vida. El Hospital Antonio Barrionuevo 

de Lampa asume un compromiso de trabajo que permite brindar 

los servicios de Salud con mayor facilidad, eficiencia, eficacia y 

sobre todo humano. 

 

1.7   DELIMITACION Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo se circunscribe a los moradores de la ciudad y 

trabajadores del hospital Antonio Barrionuevo, dentro de las principales 

limitaciones de esta investigación pueden ser: 

 El tiempo para poder coordinar entre los moradores y los 

trabajadores  de las distintas áreas y /o servicios que oferta el 

Hospital, con distintas profesionales del equipo médico  y para 

médico para realizar atenciones integrales y llegar a los rincones 

más alejados de toda la provincia de Lampa, donde es la jurisdicción 

de la Redess Lampa. 

  El poco interés de parte  de los moradores de la ciudad de lampa en 

la mejora del manejo de los servicios básicos como es el agua y 

desagüe, sin medir las consecuencias de salubridad que pueden 

ocasionar daños hacia el mismo poblador. 

 La falta de reorientar los recursos económicos de parte de la 

autoridad local  como es el manejo de irrigaciones, puentes 

corrosales protección de riachuelos etc.  
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1.7.1 Tiempo El tiempo aproximado para la investigación es de 6 

meses. 

1.7.2 Espacio Geográfico, para desarrollar el trabajo de investigación 

se trabajara con encuestas, entrevistas, recopilación de 

monografías del lugar, textos e internet. 

1.7.3 Característica Psicogeograficos, Demográficos es estudio de 

las bases, orígenes, funciones y características geográficas de la 

arquitectura psicológica, como un río, montaña o valle, una 

institución social como la escuela o la familia, como es que el ser 

humano puede convivir con la naturaleza. 

1.8   TIPO DE ESTUDIO 

1.8.1 Enfoque de Investigación Cualitativo y cuantitativo 

1.8.2 Método El método utilizado en el presente proyecto de 

investigación será descriptivo – explicativo. 

 

1.8.3  Tipo de Investigación No Experimental  

1.8.4  Alcances de Investigación Descriptivo– Causal 
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CAPITULO II: 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. CULTURA 

La Cultura ha sido creada por el ser humano. Esta nace como interacción  

entre seres humanos, y tiene un efecto sobre la vida cotidiana, ya que 

afecta de manera trascendental a cada persona.  

A continuación se presentara una recopilación de diversos autores acerca  

de los conceptos más destacados de la cultura.  

Talcott Parsons (1958), “La Cultura es un discurso simbólico colectivo. La 

gente modela un mundo simbólico a partir de ideas recibidas, y estas ideas 

afectan a las decisiones que toman en el mundo real”.  

Benveniste (1971), “La cultura es un fenómeno simbólico que integra un 

conjunto complejo de representaciones organizadas por un código de 

relaciones y valores: tradiciones, religión, leyes, política, ética, artes, y todo 

aquello que, nazca donde nazca, impregne al hombre en su conciencia 

más honda y dirija su comportamiento en todas las formas de su actividad. 

La cultura abarca la totalidad de las instituciones, las prácticas, los valores, 

las obras, las creencias, las tecnologías vigentes en una sociedad, con una 

característica a remarcar: los fenómenos culturales poseen un código o 

conjunto de reglas que les da coherencia entre sus componentes a los 

pueblos, ciudades, comunidades y organizaciones.”  

Geertz C. (1966), La cultura alude al cuerpo de tradiciones sociales 

adquirida que aparecen de forma rudimentaria entre los mamíferos, 

especialmente entre los primates. Cuando los antropólogos hablan de una 

cultura humana se refieren al estilo de vida total, socialmente adquirido, de 

un grupo de personas, que incluyen los modos pautados y recurrentes de 

pensar, sentir y actuar.  

Nanda (1987), que nos dice que la cultura es aprendida y compartida, 

dando las razones siguientes: 
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 La cultura se aprende mediante una interacción social con otras 

personas en la sociedad, esta depende de la transmisión social para 

sobrevivir.  

 La cultura debe ser compartida por un grupo de personas. Algunos 

patrones culturales son compartidos por todos en una sociedad. Las 

sociedades en las cuales las creencias importantes, valores y 

costumbres son compartidos por casi todos son homogéneas. 

Malinowsky (1978), “La cultura es un compuesto integral de instituciones en 

parte autónoma y en partes coordinadas. Se constituye por una serie de 

principios tales como la comunidad de sangre, a través de la descendencia. 

Desde un punto de vista dinámico, la cultura puede ser analizada en cierto 

número de aspectos como la educación, el control social, la economía, los 

sistemas de conocimiento, creencia y moralidad y modos de expresión 

artística.” 

Harris (1990), “La cultura es un conjunto de lo aprendido y/o adquirido 

socialmente de las tradiciones, estilos de vida, del sentir y actuar.” 

Porcher (1986), “Toda cultura es un modo de clasificación, es la ficha de 

identidad de una sociedad, son los conocimientos de los que dispone; las 

opiniones (filosóficas, morales, estéticas) fundadas en convicciones.”  

Denys Cuche (1999), “La cultura permite que el hombre no solo se adapte 

a su entorno sino que haga que este se adapte a él, a sus necesidades y 

proyectos. La cultura hace posible la trasformación de la naturaleza.”  
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CUADRO Nº 2.1 

DEFINICIONES DE CULTURA 

AUTORES DEFINICIONES 

Talcott 

Parsons 

(1958) 

La cultura es un discurso simbólico 

colectivo 

Benveniste 

(1971) 

La cultura es un fenómeno simbólico 

que integra un conjunto de 

representaciones organizadas por un 

código de relaciones y valores; y todos 

aquellos que impregne al hombre en su 

conciencia y dirija en su 

comportamiento en todas las formas de 

su actividad. 

Geertz C. (1966) La cultura alude al cuerpo de tradiciones 

sociales adquirida que aparece de forma 

rudimentaria entre mamíferos. 

Nanda (1987) La cultura se aprende mediante la 

interacción social con otras personas en la 

sociedad. La cultura debe ser compartida 

por todos los miembros de esta sociedad. 

Malinowsky 

(1978) 

La cultura es un compuesto integral de 

instituciones en parte autónoma y 

coordinada, esta se constituye por una 

serie de principios. 

Harris (1990) La cultura es un conjunto de los aprendido 

y/o adquirido socialmente del estilo de vida 

y sentir  actuar de cada individuo. 

Porcher (1986) La cultura es la ficha de identidad de una 
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sociedad. 

Denys Cuche 

(1999) 

La cultura permite que el hombre se adapte 

a su entorno y al mismo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los aportes de diversos autores mencionados anteriormente podemos 

concluir que la cultura  es un conjunto de conocimientos e ideas adquiridas 

a través del desarrollo de la civilización, las cuales caracterizan o 

identifican a un pueblo, una clase social, una época, etc. La cultura es una 

adhesión afectiva, un cumulo de creencias que tienen fuerza de verdad y 

que marcan cada una de nuestras actuaciones como individuos miembros 

de una sociedad. 

Es importante destacar también que la cultura tiende a cambiar, debido a 

fuerzas que se interponen en periodos y que producen rápidas 

alteraciones. 

A. CLASIFICACION DE LA CULTURA  

La cultura ha sido clasificada de de diversas formas, ya que es un 

concepto muy amplio y variado y una sola clasificación no bastaría 

para describirla, a continuación clasificaremos a la cultura mediante 

dos formas más conocidas. 

Por su definición: 

 Tópica, la cultura es tópica porque está conformada por una serie 

de categorías. 

 Histórica, la cultura es histórica porque es parte de nuestro 

legado, gracias a su permanencia el ser humano tiene de 

capacidad de adaptarse, y solucionar dificultades. 

 Mental, la cultura es mental porque es un conjunto de ideas, de 

hábitos que distinguen a los individuos uno del otro. 
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 Estructural, la cultura es estructural porque está conformada por 

ideas, comportamientos que están interrelacionados. 

 Simbólica, la cultura es simbólica porque se basa en significados 

que son compartidos por una sociedad. 

Por su extensión: 

 Universal, la cultura es universal porque nos pertenece, todos 

compartimos una sola cultura, la cual es interpretada de 

manera diferente por cada sociedad. 

 Total, la cultura es total porque esta conformada por todos los 

rasgos que conforma una sociedad. 

 Particular, la cultura es particular ya que se diferencia por 

conjunto de acciones compartidas entre un grupo determinado 

que se integran a la cultura general, cada una varía de 

acuerdo a ala sociedad.  

Lourdes Miquel y Neus Sans, para dar una mejor interpretación a la cultura, 

la agrupan de la siguiente manera: 
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FIGURA Nº 2.1 

AGRUPACION DE LA CULTURA 

 

Fuente: El componente Cultural. Lourdes Miquel y Neus Sans 2004. 

“Cultura con mayúsculas” se basa en el concepto del denominado “Cultura 

a secas”, en esta agrupación los miembros de la cultura pasan a ser los 

actores y receptores eficaces de la cultura con mayúscula y la cultura con 

k, estos son compartidos de diversas formas. 

Lo que ha sido denominado Cultura a secas, se representa por lo 

compartido entre los ciudadanos de una cultura, el conocimiento operativo 

que todos los nativos poseen para orientarse en situaciones concretas, 

donde interactúan actos de comunicación y prácticas culturales cotidianas. 

En esta cultura abarca todo lo pautado, todo aquello que se comparte y que 

esta sobreentendido. Un ejemplo muy clásico que se puede compartir para 

entender mejor esta clasificación y que es muy popular en nuestro país es 

cuando la sociedad manifiesta mediante la vestimenta negra el luto, la 

pérdida de un ser querido. 
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B. CIUDAD DE LAMPA 

Lampa es una ciudad del Departamento de Puno, Perú. Conocida 

como "La Ciudad Rosada" o "Ciudad de las 7 Maravillas", está 

ubicada en el Departamento de Puno al sur de Perú, es capital de la 

Provincia de Lampa integrada al departamento de Puno. La 

Provincia de Lampa tiene 10 distritos: Lampa, Cabanilla, Calapuja, 

Nicasio, Ocuviri, Palca, Paratía, Pucará, Santa Lucía y Vila Vila. 

Su título de “Ciudad Rosada” se debe a que las casa poseen este 

color debido a que son pintadas con chocorosi (material similar a la 

arcilla) que es traído de los cerros. 

a. Principales lugares Turísticos de la Ciudad de Lampa 

 La iglesia de Santiago Apóstol 

Declarada Monumento Nacional por Ley Nro 9342 de 20 de 

febrero de 1941. La construcción de la iglesia data de los 

años 1675 y 1685. Se le admira desde cualquier punto de la 

ciudad. Ocupa una manzana en el centro de la ciudad entre 

las plazas Grau y Armas. Está construido con piedras claras 

y obscuras duras y brillantes sin labrar que aparentan estar 

barnizadas. Su techo tiene un enorme valor artístico por sus 

tejas vidriadas de color rojo, verde y amarillo. 

Como parte del conjunto de la iglesia, aunque separada de 

ella, se encuentra La Torre, que hace decir al ingenio, 

popular "iglesia sin torre" y considerarla como una de las 

maravillas de Lampa. Llamada también la Torre Viuda, tiene 

una altura de 37 metros. Está construida en sillar de color 

rosado, en su conjunto tiene tres cuerpos que culminan en 

una cúpula cubierta de locetas vidriadas de colores. 

 Capilla de Santiago Apóstol 
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Ingresando por la puerta principal de la iglesia se encuentra 

la capilla de Santiago y donde precisamente está la imagen 

del apóstol armado caballero con tricornio, capa roja y 

espada cabalgando un brioso potro blanco que jadea furioso 

sobre los moros que pisotea. Se cree que el caballo está 

recubierto sobre un caballo de verdad, después de un 

proceso de taxidermia. 

 El Púlpito 

Semejante al famoso púlpito de San Blas en el Cuzco, es de 

una belleza sorprendente. 

 Canopia de la Virgen Inmaculada 

El ingeniero Enrique Torres Belón, en uno de sus viajes a 

España, admiró la rica y bella anda de plata de la Virgen de 

La Macarena en Sevilla y, quiso hacerle una semejante para 

la Virgen Inmaculada de Lampa. El día 8 de diciembre de 

cada año, la bellísima imagen de la Virgen, recorre las calles 

y plazas en solemne procesión sobre la anda de plata 

obsequiada por ETB. 

 El Cristo de Cuero 

 

Es una imagen excepcional de Jesucristo, de la que no se 

conoce su origen. Se presume que solo hay dos de este 

material y características en el mundo: uno en Pamplona- 

España y el de Lampa en el Perú. Está tan bien hecho, que 

las venas de la imagen disimulan las costuras de su 

hechura. Impresiona su expresión de dolor y sufrimiento. 

 La Capilla de la Piedad 

Dentro del cuerpo arquitectónico del templo se encuentra "La 

Capilla de la Piedad" y se llama así porque tiene la réplica de 
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la famosa escultura de Miguel Ángel Buonarroti. Debido a 

ella a la iglesia de Lampa se le llama también "La sixtina de 

América". Esta obra de arte fue traída por el Ing. Enrique 

Torres Belón. 

b.  Atractivos turísticos que se encuentran en sus distritos. 

 Grabados rupestres 

 Cueva de Lenzora. 

 Cueva de rivera Coylata. 

 Pinturas rupestres. 

 Cerro Putusillani de Coarita Paratía. 

 Figuras geométricas de la cueva de Antalla Palca. 

 Tres bases de chullpas de forma circular en Coarita 

Paratía. 

 Trampas de piedra para el chaco de vicuña, en la 

comunidad de Koya Paratía, también en Torrelaya 

Caqueri, Quillisani, Paratía. 

 La ciudad amurallada de Pukarani - Nicasio. 

 La fortaleza y el trapiche de Lamparaquen. 

 El histórico peñón de Pucará y el complejo arqueológico de 

Kalasaya Pucara. 

 Las chullpas de Tacara, Sejja Miraflores, Alto Ccatacha, 

Huayta, olla de piedra de Ccatacha 

 

c. Atractivos culturales, arquitectónicos e histórico religiosos 

 La iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de Lampa. 

 La iglesia de Santa Rosa de Lima Calapuja. 

 La iglesia de San Juan Bautista de Cabanilla. 

 La iglesia de Santa Isabel de Pucará. 

 La réplica de la famosa escultura de la Piedad de Miguel 

Ángel. 
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 El osario, el puente colonial, la pila ornamental, la canopia 

de plata de la Virgen de la Inmaculada, el Cristo de cuero, 

la ultima cena de Leonardo de Vinci. 

 Museo Kampac y el museo del distrito de Pucará. 

 

 

2.1.1. Tradiciones y Creencias 

Tradición se denomina como pauta de convivencia en una 

determinada sociedad o comunidad, la tradición es considerada 

como una parte que integra a la cultura. La tradición es transmitida 

de generación en generación por cada comunidad, tiene por 

finalidad ser conservada y valorada. Existen algunos factores que 

pueden alterar el conjunto de elementos por las cuales está 

conformada como el cambio social. 

La tradición está relacionada con los valores, creencias y 

costumbres, los cuales varían de acuerdo a cada comunidad y que 

en conjunto forman la cultura. 

Para dar una definición de creencia se tomara como referencia a 

Llinares (1991) y Pajares (1992) que nos dicen lo siguiente: “Las 

creencias son conocimientos subjetivos, poco elaborados, 

generados a nivel particular por cada individuo para explicarse y 

justificar muchas de las decisiones y actuaciones personales y 

profesionales vividas. Las creencias no se fundamentan sobre la 

racionalidad, sino más bien sobre los sentimientos, las experiencias 

y la ausencia de conocimientos específicos del tema con el que se 

relacionan, lo que las hacen ser muy consistentes y duraderas para 

cada individuo.” 
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En base a este concepto podemos decir  básicamente que las 

creencias son como una idea considerada como verdadera por un 

individuo. 

2.1.2. Lengua 

Existe un vínculo muy estrecho entre lengua y cultura. Sapir define la 

cultura  como un conjunto de significaciones instanciadas en las 

interacciones individuales, por ende, la cultura es un sistema de 

comunicación. La lengua y la cultura están en una relación estrecha 

de interdependencia. La lengua tiene la función de transmitir la 

cultura. 

Thomas S. Eliot (2003) encuentra también una relación entre la 

lengua y cultura, nos explica que la cultura va más a allá de una 

unión de artes, las cuales se manifiestan mediante la interacción de 

individuos que utilizan una misma lengua, por lo que comparten una 

misma cultura. 

2.1.3 Valores 

Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales 

los individuos se comportan y van de acuerdo con aquello que 

consideran correcto. 

Es una creencia o sentimiento ampliamente mantenido de que son 

importantes para la identidad, o bienestar de la comunidad. Estos 

constituyen los ideales a que aspiran los hombres en sociedad tanto 

individualmente como en sus relaciones.Los valores han existido 

desde el comienzo de la humanidad, y siempre ha existido lo que ha 

variado es el criterio al transcurrir el tiempo, el criterio le da valor y 

forma para poder manifestarlos. 

Assael (2001), “La cultura se constituye por una serie de valores 

adquirido que la sociedad acepta como un todo y transmite a sus 

miembros a través del lenguaje y los símbolos. Por tanto, la cultura es 
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el reflejo de los significados y las tradiciones compartidas por la 

sociedad” . Assael también señala que “La cultura es un espejo tanto 

de los valores como de las posesiones de sus miembros”. “Los 

sistemas de valores están constituidos por la importancia relativa que 

las culturas conceden sobre dichos valores”. 

Los valores se manifiestan en distinto grado para cada individuo, y se 

produce una concentración en los que se pueden considerar 

fundamentales. 

Franco Ortiz (2001), Esquivel y Aguilar (2002), al darnos un concepto 

estos autores marcan una diferencia entre los valores familiares, 

valores culturales y valores personales. “Los valores personales como 

los valores que el individuo ha incorporado a su sistema de creencias 

y que guían su vida y sus relaciones con los demás. Los valores 

socioculturales como los valores que imperan en una sociedad en un 

momento dado en la historia. Los valores familiares como los valores 

que los padres de familia transmiten a sus hijos a través de la 

comunicación directa. 

Vanessa Steckerl Guerrero Carranza (2001) propone una clasificación 

de valores que consta de 9 categorías: Valores físicos, biológicos y 

ambientales, valores económicos, valores afectivos, valores sociales, 

valores políticos o del poder, valores intelectuales, valores estéticos, 

valores morales, valores religiosos. 

Como la relación que buscamos explicar es la de la variable cultura 

con el indicador valores, a continuación se describirá tipo de valores 

culturales. 

A. TIPOS DE VALORES CULTURALES: 

 Valores estéticos 
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Los valores estéticos son las valoraciones que se tiene si es 

bello o feo. Es un sistema que la sociedad estructura para 

apreciar, de acuerdo a su criterio, la belleza de su entorno, 

ya sean personas, animales, etc. 

 Valores morales 

Los valores morales son lo bueno y lo malo, son aquellas 

acciones que han sido designadas como buenas o malas de 

acuerdo al criterio de una sociedad. 

 Valores de justicia 

Los valores de justicia están referidos a acciones que son 

consideradas justas o injustas de acuerdo a una estructura 

de escalas valorativas. En la cultura, las sociedades poseen 

una estructura jurídica que se encuentra regido por un 

sistema de leyes. 

2.1.4. Normas de Convivencia 

Las normas de convivencia son estándares de conducta que 

comparten los miembros de un grupo, están normas de convivencia 

tienen que ser aceptadas y calificadas como “correctas”  

Las normas son definidas con base en los elementos culturales y 

también su transmisión (de la cultura) se da a través de ellas. 

Las normas de convivencia señalan e indican lo que los miembros 

del grupo pueden o no hacer en determinadas circunstancias. Estas 

normas de convivencia influyen en los comportamientos de cada 

individuo, al influir en sus comportamientos estas normas pueden ser 

una forma de control de conducta, ya que son determinadas como 

leyes que deben ser seguidas. 
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Las normas de convivencia se pueden encontrar escritas, pero no 

necesariamente tiene que ser así. Son escritas cuando son 

determinados por un grupo u organización, en las cuales las 

prácticas de convivencia son diferentes y tienen como objetivo un fin 

determinado. Las normas formales se presentan en forma escrita,  

manuales  que incluyen las reglas y los procedimientos que deben 

respetar los empleados. Sin embargo, la mayor parte de las normas 

de las organizaciones son informales.   

Tipos de normas comunes: 

 Las normas se refieren a los procesos relacionados con el 

rendimiento. Los grupos de trabajo indican a sus miembros, 

de manera explícita, cuánto deben trabajar, cómo deben 

hacerlo y demás. 

 Las normas que se refieren a los factores del aspecto e 

incluye cosas como la ropa adecuada, la lealtad al grupo o la 

organización, cuándo parecer activo, cuándo es válido 

divagar un poco. 

 Las normas que se refieren a los arreglos sociales 

informales. Estas normas influyen en quién come con quién, 

en las amistades que se tienen dentro y fuera del trabajo. 

 Las normas que se refieren a la asignación de recursos. 

Estas normas abarcan puntos como los sueldos, la 

asignación de trabajos difíciles y la adjudicación de nuevo 

equipo e instrumentos. 

 

2.2. COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES 

 

El comportamiento es el conjunto de respuestas que presenta el ser 

humano en relación con su entorno. Las características de cada persona 

en una organización, hace que esta sea única y se diferencien una de la 
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otra. Estas conductas o comportamientos en la organización están 

asociados con aspectos culturales como tradiciones, creencias, valores y 

entre otros, en el entorno en que esta se desenvuelve. 

El Comportamiento de los trabajadores ha sido estudiado por la disciplina 

Comportamiento Organizacional, el cual ha sido definido por Robbins y 

Judge como el campo de estudio que investiga el efecto que los 

individuos, grupos y estructura tienen sobre el comportamiento dentro de 

las organizaciones.  Estudia tres determinantes del comportamiento en las 

organizaciones: individuos, grupos y estructura. Además aplica el 

conocimiento que obtiene sobre estas tres determinantes para que las 

organizaciones trabajen con más eficacia. 

A. DISCIPLINAS EN EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL  

 El comportamiento organizacional al ser una ciencia, está 

conformado por aportaciones de disciplinas. Robbins y Judge 

mencionan cuatro disciplinas que consideran son las más 

importantes: psicología, psicología social, sociología y antropología. 

Cabe resaltar que estas no son las únicas que contribuyen con 

aportes al comportamiento organizacional. 

 Psicología, esta ciencia se encarga de estudiar y tratar de 

entender el comportamiento humano. En el comportamiento 

Organizacional este estudio se centra en los problemas de los 

trabajadores acerca de su desempeño laboral, para encontrar 

soluciones y buscar un ambiente con condiciones favorables 

para un desempeño eficiente. 

 

 

 Psicología Social, es el estudio acerca como el 

comportamiento, pensamiento y sentimientos de los individuos 

son influenciados por otros. Se centra básicamente en medir, 

entender y cambiar actitudes. En el comportamiento 



28 

 

organizacional su contribución ha sido de manejar conflictos 

que puedan surgir dentro de la organización. 

 

 

 Sociología, estudia a las personas en relación con su entorno 

social y/o cultural. En el comportamiento organizacional este 

estudio se centra en el comportamiento grupal de la 

organización. 

 

 Antropología, se encarga de estudiar la sociedad, con el fin de 

adquirir información sobre el ser humano y sus actividades. 

Estos estudios han permitido entender las diferentes culturas y 

comportamientos en diversos países y organizaciones. 

Los siguientes conceptos presentados a continuación son tomados  

de referencia de Robbins y Judge, los cuales están identificados como 

variables dependientes dentro del comportamiento organizacional. 

Resaltaremos estos conceptos y daremos definiciones con aportes de 

otros autores para dar una relación individual con nuestro variable 

comportamiento de los trabajadores. 

a. AUSENTISMO LABORAL, ausencia de los trabajadores en sus 

horas de trabajo. La mayoría de las empresas se ve afectada por 

este factor, ya que incurre en costos adiciones contratando 

trabajadores temporales además que también afecta su 

productividad. 

El ausentismo laboral puede darse por diversas razones, de las 

cuales no siempre se encuentran ligadas al trabajador. Pero solo 

analizaremos las causas dadas por el trabajador: 

 Enfermedad comprobada 

 Enfermedad no comprobada 

 Razones de carácter familiar 

 Tardanzas por motivos de fuerza mayor 
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 Faltas voluntarias por motivos personales  

 Dificultades y problemas financieros 

 Problemas de transporte 

 Baja motivación para laborar 

 Clima organizacional insostenible  

 Falta de adaptación del trabajador  

  

Estas son algunas de las más importantes razones por las cuales 

el trabajador podría estar faltando a laborar, muchas de ellas son 

de fuerza mayor que no podemos controlarla ni evitar, pero 

también existen algunas que dependen más que nada de la 

actitud del trabajador, aquí es donde analizamos porque no 

desempeña sus actividades laborales correctamente.  

b. ROTACION, es el retiro permanente de un empleado de una 

organización de forma voluntaria e involuntaria. Todas las 

organizaciones tienen un nivel de rotación, el cual puede ser bajo y 

alto, si este es alto los costos de reclutamientos elevados. La 

rotación de personal al ser voluntaria en algunas ocasiones puede  

que la organización esté perdiendo a un empleados calificados, 

esto puede ser debido a la insatisfacción laboral en la organización.  

 

 

c. CONDUCTA QUE SE APARTA DE LAS NORMAS DE 

COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO Dado el costo que tienen 

para los empleadores el ausentismo y la rotación, más y más 

investigadores del CO estudian dichas conductas como indicadores 

o marcadores de un comportamiento desviado. La desviación va 

desde alguien que escucha su música con un volumen demasiado 

alto, hasta la violencia. Los gerentes necesitan entender este 

amplio rango de comportamientos a fin de enfrentar cualquier 

forma de insatisfacción del empleado. Si los gerentes no 
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comprenden por qué un empleado actúa como lo hace, el problema 

nunca se resolverá.  Robbins y Judge 

Esta conducta es conocida también como comportamiento 

antisocial o individual de trabajo, está definida como una forma 

voluntaria de incumplir con las normas de la organización, este tipo 

de comportamientos puede llevar a tener un clima insostenible 

entre los trabajadores, creando ambientes inestables de trabajo, lo 

que puede causar un costo significativo a la organización. Según 

varios estudios realizados confirman y asegurar que una de las 

motivaciones para los empleados para desempeñar bien sus 

labores es que se encuentren en un ambiente estable y armonioso 

de trabajo, un  ambiente cómodo donde puedan disfrutar la 

realización de sus actividades laborales de manera eficiente. 

 

B. COMPORTAMIENTO CIUDADANO ORGANIZACIONAL  

Es el comportamiento que espera la organización de sus empleados, 

estos deben ir más allá  de sus labores para alcanzar el éxito en una 

organización. Este tipo de actitudes crea un ambiente de trabajo 

agradable, porque dentro de ese comportamiento esta la ayuda mutua 

entre los empleados, si uno no puede desempeñar sus funciones 

correctamente, por razones diversas, otro colaborador puede ayudarlo 

de diversas maneras, así se crea un ambiente de trabajo agradable y 

el apoyo de todos los empleados para que se alcance el éxito en la 

organización. 

a. SATISFACCION LABORAL, definido como el sentimiento positivo 

respecto del trabajo propio, que resulta de una evaluación de 

sus características.  

Ponce, Reyes y Ponce llegaron a la conclusión de que la 

satisfacción laboral tiene relación con aspectos de desarrollo, 

capacitación y actualización para el desempeño; así como 
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condiciones laborales. Mientas mayor satisfacción laboral tengan 

los empelados su desempeño laboral será bueno y las 

relaciones con los clientes también creando una cadena de 

satisfacción de los empleados y clientes de una organización. 

La satisfacción laboral representa una actitud más que un 

comportamiento, ya que mientras mayor sea la satisfacción 

laborar del trabajador mayor será su interés de apoyo y el éxito 

de su organización. 

 

2.2.1. Compromiso Organizacional 

Meyer y  Allen nos dicen que el compromiso organizacional es un 

estado sicológico y Mathieu y Zajac consideran que es un vínculo o 

alzo que tiene el individuo con la organización. 

Bayona, Goñi y Madorran, relacionan el compromiso organizacional 

con el apego afectivo a la organización y de esa manera surgen tres 

perspectivas del compromiso, el afectivo o actitudinal, el calculativo 

o de continuidad y el normativo. 

 El compromiso actitudinal, Mowday, Steers y Porter lo definen 

como la fuerza de identificación de un individuo con una 

organización en particular y su participación en la misma. 

Conceptualmente está caracterizada por tres factores: fuerte 

convicción y aceptación de los objetivos y valores de la 

organización, disposición a ejercer un esfuerzo considerable 

en beneficio de la organización, fuerte deseo de permanecer 

como miembro de la organización. En pocas palabras es el 

deseo del empleado de pertenecer a la organización. 
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 El compromiso de continuidad está constituida a partir de la teoría 

del “side-bet” Becker  1960, es la teoría se basa en las 

inversiones valoradas por el individuo que serían perdidas si 

este dejara la organización Cohen y Lowenderg, en este 

compromiso el trabajador  es consciente de los costos que 

implicaría si este dejara la organización. 

 El compromiso normativo, es el sentimiento de obligación del 

trabajador en permanecer en la organización, se le pude 

denominar como un sentimiento de lealtad que en muchas 

ocasiones no es necesariamente voluntario. 

 

 

 

2.2.2. Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo consiste en colaborar de manera organizada en 

busca de un objetivo  en común. Todos los miembros del equipo 

tienen que trabajar en conjunto apoyándose unos entre otros para 

lograr la meta común. Cada miembro tiene un aporte único al equipo 

ya que cada uno posee una personalidad, habilidades y 

conocimientos diferentes que lo diferencian del resto de miembros 

del equipo. 

El trabajo en equipo es de manera conjunta, todos los miembros se 

apoyan y ayudan entre sí de esa manera se logra el fin común pero, 

cuando alguno o todos sus miembros trabajan de forma individual no 

se puede decir que están trabajando en equipo  

El trabajo en equipo requiere de una serie de capacidades como 

feedback (dar y recibir) y un buen uso del tiempo, es importante 

también que los miembros den más de sí para ello es importante que 

el ambiente de trabajo sea el apropiado, en el cual todos los 
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miembros se encuentren cómodos y puedan desempeñar las tareas 

que se les ha sido asignadas. 

A. PERSONALIDAD 

La personalidad se revela como uno de los factores clave de la 

aptitud. El rol de la personalidad cumple una función 

determinante. 

Según Belbin  en “el test de Belbin” la personalidad se manifiesta 

en asumir determinados roles, los resultados de este test arrojan 

que los principales roles al momento de trabajar en el equipo de 

trabajo son los siguientes: 

 Creativo: El rol donde se generan las nuevas ideas, tiene 

aportaciones para la empresa en las cuales se da 

soluciones a problemas. Las personas que se enfocan en 

este rol por lo general no siguen reglas, solo dan la idea 

pero su desempeño en la aplicación práctica es  débil. 

 Investigador de recursos: Este rol se basa en las 

relaciones, tiene que buscar los recursos que la 

organización necesita y desarrollarlos. Suele ser siempre 

optimista. 

 Coordinador: este rol se encarga de delegar y dar 

direcciones. Es el que tiene que tener  mayor confianza y 

comunicación con los demás miembros. 

 Impulsor: es el rol retador, es quien debe impulsar al 

equipo, es el que tiene el coraje de sobreponerse a las 

dificultades que puedan presentarse. 

 Evaluador: este rol se encarga de analizar todas las 

opciones y estrategias posibles que puedan utilizarse. 

 Cohesionador: Es el rol social, es el que escucha, 

construye y evita conflicto buscando soluciones. 

 Implementador: Este rol es disciplinario, conservador, 

digno de confianza. 
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 Finalizador: es el rol perfeccionista que busca el mínimo 

de error para corregirlo y muestra eficacia en su trabajo. La 

dificultad de este rol es que prefiere realizar las cosas por 

sí mismo y no delegar funciones entre el equipo de trabajo. 

 Especialista: Es el rol dedicado y autónomo. Es quien 

proporciona conocimientos en temas específicos. La 

dificultad de este rol es que solo está centrado en su 

especialidad. 

Cada equipo de trabajo está conformado por estos roles, de tal 

manera es bueno que cada miembro se identifique son alguno 

de ellos para que pueda desempeñar bien sus funciones y de tal 

manera cada uno aporte sus diferentes aptitudes a la hora de 

trabajar. 

B. APTITUD 

La aptitud es la capacidad de un individuo para realizar de 

manera correcta una determinada tarea o actividad. La 

experiencia y conocimientos son indicadores clave para saber 

cuáles son las capacidades de un individuo, ya que estos han 

contribuido a su desarrollo profesional. Al momento de crear un 

equipo de trabajo debemos considerar cuales son sus 

capacidades de esta manera cada miembro contribuya y 

complete correctamente el equipo de trabajo. 

Cada miembro en el equipo debe conocer cuál es su misión y su 

aportación dentro del equipo, esta aportación debe ser única y 

diferente a las demás, Pablo Cardona nos da una serie de pasos 

para que cada miembro pueda realizar una aportación 

diferenciar. 

El primer paso es orientar nuestro rol dominante hacia la 

optimización de nuestros propios conocimientos y habilidades 

para integrarlos y reforzar su posición dentro del equipo. La idea 
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es que cada miembro desarrolle su aportación y que de manera 

conjunta ayude a otro miembro a desarrollar la suya, es un 

trabajo de apoyo mutuo dentro del equipo. 

Como segundo paso nos recomienda centrarse en las 

interdependencias, analizar los proveedores y clientes internos 

en relación con el puesto y aptitud del equipo.  Considerar quien 

puede apoyar en la misión particular (proveedor interno) y a 

quien puedo ayudar en su misión particular (cliente interno). 

Para el trabajo en equipo existen capacidades esenciales que 

son ejercidos por los miembros del equipo. A continuación 

desatacaremos algunas de estas capacidades según Pablo 

Cardona: 

 FEEDBACK: el feedback consiste en dar y recibir, es dar 

información sobre un individuo acerca de su trabajo y su 

forma de trabajar, y recibir información sobre el propio 

trabajo y la forma de trabajar. Generalmente no es bien 

usado el feedback por la falta de sinceridad entre los 

miembros ya que se teme lastimar u herir a sus 

compañeros en el equipo. 

 Capacidad de adaptación: es la capacidad de acomodarse 

y ajustarse a diversas situaciones que puedan 

presentarse. En el equipo de trabajo, cada miembro 

necesita adaptarse a al ambiente donde existe diversas 

personalidades, formas de trabajo, etc.  

 Gestionar prioridades y compromisos: Planificar, ordenar y 

tener un control adecuado las tareas propias de cada 

miembro, esta capacidad evita contratiempos y que todos 

los miembros puedan trabajar en un mismo nivel de 

desempeño. 
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Si se trabajan bien las interdependencias se trabajan bien en 

equipo, es por eso que estas capacidades ayudan a trabajar 

bien las interdependencias. 

C. ACTITUD 

La actitud es la disposición de ánimo de cada individuo para 

cumplir son sus funciones. En el equipo de trabajo todos los 

miembros deben estar dispuestos a trabajar y apoyarse uno con 

el otro, buscando soluciones a conflictos que pudieran 

presentarse. En el equipo de trabajo hay actitudes que deben 

adoptarse, entre las principales son: 

 Escuchar: Prestar atención, adopta una actitud de escucha 

receptiva y activa, tratar de entender el punto de vista de 

los demás y de tal manera promover un dialogo entre los 

miembros permitiendo que todos aporten sus ideas y se 

relacionen. Esta actitud permite que la comunicación entre 

los miembros sea eficaz evitando conflictos en un futuro, 

permite también un correcto uso del feedback. 

 Colaboración: estar dispuesto a brindar apoyo de la 

ejecución de la meta, también se le denomina 

colaboración la acción de asumir determinados roles. Esta 

actitud está acompañada del respeto a todo el entorno de 

trabajo, compañeros, clientes, decisiones, opiniones. 

 Optimismo: está relacionado al positivismo, por eso 

generalmente se dice que para ser optimista es necesario 

tener un pensamiento positivo. En el equipo es necesario 

una actitud optimista porque permite el desarrollo de la 

capacidad de adaptación para tener un ambiente positivo 

de trabajo. 

 

2.2.2.1. FASES DE UN EQUIPO DE TRABAJO 
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FASE 1: FORMACION 

Conocimiento y exploración entre los miembros de 

trabajo, todos los miembros deben sentirse aceptados 

dentro del equipo de trabajo. 

FASE 2: DEBATE 

Afirmación de las propias ideas y puntos de vista 

frente a los desafíos del grupo. Presenta una lucha 

por el liderazgo dentro del grupo, lo que genera 

conflictos que deben ser resueltos a tiempo. 

FASE 3: ORGANIZACIÓN 

Decisión del plan de acción, objetivos reglas y 

procesos a seguir. Esta fase está dada por códigos de 

conducta que son aceptables y no aceptables. 

FASE 4: OBTENCION DE RESULTADOS 

En esta fase se pone en práctica el plan de acción, de 

colaboración y cooperación para la obtención de los 

resultados. En esta fase se cumple el objetivo del 

trabajo. 

 

2.2.2.2. EFICACIA EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

Los equipos están presentes a lo largo y ancho de 

la estructura organizacional, constituyendo 

estructuras ideales para generar y compartir 

conocimiento, promover el rendimiento y mejorar la 

satisfacción de sus integrantes. Pero los equipos 

no siempre actúan así. El desafío para la 

investigación es precisamente determinar cómo 

integrar de forma eficaz y eficiente las aportaciones 
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de trabajadores cualificados y expertos para 

aportar valor añadido a la organización. 

2.2.2.3. MODELOS DE LA EFICACIA  

El análisis de la eficacia de los equipos se ha 

venido realizando de forma general a partir del 

modelo Input-Procesos Output. Este modelo 

identifica la composición, la estructura y los 

procesos de los equipos como los antecedentes 

clave de la eficacia del equipo. Asimismo, el 

modelo señala que los factores organizacionales y 

situacionales influyen en la estructura del equipo 

como un todo, afectando a las demás variables 

(input, proceso, output). Los inputs representan el 

conjunto de recursos del equipo, tanto internos (la 

composición del equipo, fundamentalmente los 

conocimientos y habilidades de sus miembros, así 

como la estructura del grupo y el diseño de la 

tarea) como externos (ej. las recompensas de la 

organización, la cultura organizacional). Estos 

recursos pueden considerarse a distintos niveles 

(recursos de los miembros, del grupo y de la 

organización). Los inputs, de la misma forma que 

pueden contribuir a la eficacia 

Los procesos consisten en un conjunto de 

mecanismos psicosociales que permiten a los 

miembros de un equipo combinar los recursos 

disponibles para realizar el trabajo asignado por la 

organización, superando las posibles limitaciones. 

Así, a través de procesos como la comunicación, 

coordinación o toma de decisiones, los miembros 

del equipo convierten los inputs en outputs. Los 
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outputs son los resultados alcanzados por el 

equipo. El concepto de eficacia de equipo es 

multidimensional. Generalmente, la eficacia se 

analiza en términos de resultados de trabajo, como 

rendimiento objetivamente evaluado (usando 

indicadores específicos o personal experto externo 

al equipo). Pero también incluye resultados que 

ayudan a mantener el desempeño del equipo a lo 

largo del tiempo, como la satisfacción de sus 

miembros, la viabilidad y la innovación. 

Dos aspectos de la composición del equipo que 

han sido objeto de numerosos estudios son el 

tamaño (número de personas que forman el 

equipo) y las características de sus miembros. La 

cuestión central respecto al tamaño es conocer el 

tamaño óptimo del equipo. Conforme aumenta el 

tamaño de un equipo, aumenta la cantidad de 

recursos disponibles, pero también las necesidades 

de coordinación. Las investigaciones indican que el 

tamaño óptimo depende de ciertas contingencias 

Otro aspecto importante es la 

estabilidad/variabilidad de la composición del 

equipo, el aumento o reducción del número de 

miembros y la integración de nuevos miembros. 

Modificar la composición de un equipo puede 

perjudicar su eficacia. Pero, si los cambios sólo 

afectan a un número reducido de miembros y se 

realizan gradualmente, el rendimiento puede 

mantenerse o incluso mejorar  

A. PROCESOS DE EQUIPO  
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A través de los procesos, los miembros del equipo 

combinan los recursos (habilidades, conocimientos, 

esfuerzo, etc.) para realizar las tareas asignadas y lograr 

los objetivos comunes. Los procesos son dinámicos y en la 

medida en que los miembros interaccionan entre sí de 

forma regular y repetida, se generan patrones de conducta 

y estados emergentes, que a su vez influyen en las 

interacciones subsiguientes. La lista de procesos de 

equipo es extensa; y a menudo, las denominaciones y 

clasificaciones no resultan fácilmente distinguibles. 

(Kozlowski y Bell, 2003; Kozlowski e Ilgen 2006).  

a) Procesos cognitivos.  

Tradicionalmente, se han estudiado como 

principales procesos cognitivos a nivel grupal los 

marcos de referencia, las normas y las 

expectativas de rol. En los últimos años, 

considerando los equipos como procesadores de 

información, se estudian otros procesos y 

creencias compartidas que ayudan a los 

miembros de un equipo a anticiparse y coordinar 

eficazmente sus acciones. Entre ellos, destacan 

los modelos mentales de equipo, sistemas de 

memoria transactiva, aprendizaje grupal y el clima 

del equipo. 

 Modelos mentales de equipo, son estructuras 

o representaciones mentales más o menos 

compartidas entre los miembros de un 

equipo que incluyen conocimiento relativo a 

diferentes aspectos del equipo, la tarea y el 

contexto organizacional 

 Memoria transactiva, consiste en los 

conocimientos y las habilidades que 
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aportan los diferentes miembros del equipo, 

así como en el conocimiento que éstos 

poseen sobre cómo se distribuyen dichos 

conocimientos y habilidades entre ellos. 

 Aprendizaje grupal, proceso continuo por el 

cual los miembros de un equipo a través de 

la experiencia de trabajar juntos adquieren 

o construyen colectivamente nuevo 

conocimiento sobre la organización, el 

propio equipo, la tarea que realizan o sobre 

sí mismos. 

 Clima del equipo, percepciones comunes que 

comparten los miembros de un equipo 

sobre diferentes dimensiones del propio 

equipo, como los objetivos, la participación, 

la orientación a la tarea y el apoyo a la 

innovación. 

b) Procesos motivacionales y afectivos.  

Estos procesos muestran cómo las 

motivaciones, sentimientos y emociones de los 

miembros se combinan a nivel de equipo 

creando un estado colectivo que influye sobre 

sus actuaciones y resultados. Entre ellos, 

destacan la cohesión, la eficacia colectiva y la 

potencia, los procesos emocionales y el 

conflicto. 

 Cohesión, el anhelo o la tendencia de un 

equipo de estar unidos para conseguir las 

metas comunes. 

 Eficacia colectiva y potencia grupal, estos dos 

se distinguen entre las creencias 

compartidas sobre su eficacia como 

equipo. La eficacia selectiva se refiere a la   
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realización de una tarea específica de 

manera exitosa, y la potencia grupal a la 

eficacia percibida para afrontar con éxito 

algún tipo de tarea o situación. 

 Procesos emocionales de equipo, los 

miembros del equipo desarrollan de forma 

colectiva estados de ánimo, emociones y 

sentimientos comunes esto se da a través 

de la experiencia compartida. 

 Conflicto de equipo, el conflicto dentro del 

equipo de trabajo es considerado un 

problema que interrumpe con la eficacia del 

equipo, pero esto generalmente depende 

de qué tipo de conflicto sea este, en este 

proceso se diferencian dos tipos, el 

conflicto de relación que surge a partir de 

las incompatibilidades personales entre los 

miembros y que suele acompañarse con 

emociones negativas y, el conflicto de tarea 

que surge  a partir de la discrepancias en 

las opiniones y punto de vista de lo 

miembros. 

c) Procesos orientados a la acción y a la conducta 

grupal, dentro de este proceso tenemos la 

comunicación, cooperación coordinación. 

 Comunicación,  este proceso permite el 

intercambio de información entre los 

miembros, permite también el desarrollo de 

otros procesos dentro del trabajo en 

equipo. 

 Cooperación, este proceso contribuye 

voluntariamente para realizar tareas 

interdependientes del equipo 
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especialmente en situaciones negativas o 

emergencia, donde la cooperación entre 

miembros permite el logro de los objetivos, 

el trabajo en equipo y la reducción del 

trabajo individual. Diseñar tareas 

motivadoras y relevantes para los 

miembros, hacer claramente identificables 

las contribuciones individuales y reforzarlas 

y estimular la cohesión y la confianza, 

constituyen medidas eficaces a la hora de 

prevenir la falta de cooperación en un 

equipo de trabajo. La coordinación es 

usada como una estrategia y patrón de 

conducta que los miembros de un equipo 

para sincronizar tareas y ajustar sus 

esfuerzos y logra la meta común.   

2.2.3. Orientación a Resultados 

La orientación a resultados es la capacidad de orientar los recursos 

disponibles de una organización en la en la ejecución de resultados 

esenciales para esta. Se centra principalmente en los medios y 

esfuerzos para el logro de objetivos y no pone mucha prioridad en el 

proceso de ejecución. 

La orientación de resultados se caracteriza por especificar metas, 

tomar decisiones en forma conjunta en un determinado plazo para 

cumplir las metas, y una retroalimentación del desempeño que va 

desde el gerentes hasta empleado con menor grado, todos los 

miembros de una organización están implicados en esta dinámica, 

de tal manera buscar mejorar el ambiente laboral, mejorar resultados 

y alcanzar las metas trazadas. 
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La orientación de resultados busca un uso efectivo y eficiente en la 

utilización de los medios disponibles, sus acciones son 

perseverantes para conseguir los resultados. Una vez alcanzada la 

meta se continua con la evaluación de los resultados y de los 

recursos que han sido utilizados para introducir cambios en caso que 

estos sean necesarios. 

Una persona orientada  a resultados aporta un valor a la 

organización ya que incorpora métodos de trabajo y desarrollo con 

características diferenciales y originales que permiten mejorar el 

proceso de ciertas actividades que son esenciales para el logro de 

las metas.  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Alcances  

Busca determinar la influencia del clima organizacional, con la 

finalidad de determinar la influencia de la cultura en el 

comportamiento de los trabajadores de sus funcione como también 

convertir información documentada proveniente del área, para la 

toma de decisiones. 

 

3.1.2 Valor teórico  

 

Los resultados permitirán un aporte en la comprensión y aplicación 

de las teorías e investigaciones, que definen la importancia de 

indagar las características del clima laboral en las  instituciones del 

Estado a sabiendas de la incidencia que este aspecto puede 

generar en el desempeño y productividad de sus miembros. 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizara el siguiente tipo 

de investigación. 

 

3.1.3 Investigación Descriptiva - Relacional  

 

El propósito es  medir el grado de influencia de una variable en otra 

variable que se trata en el problema de investigación, de tal manera 

que podemos relacionar la variable independiente que se refiere a 

la cultura de la ciudad de Lampa con la variable dependiente que 

es el comportamiento de los trabajadores, con el fin de evaluar las 

variaciones de comportamiento, determinando la causa, efecto y 

conceptualizando con la teoría disponible. A través de métodos 
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estadísticos que permitirán analizar y procesar información y 

obtener resultados. 

3.1.4 Por su diseño 

El presente trabajo reúne las características del  diseño  de 

investigación no experimental ya que se realiza utilizando 

esencialmente información resultante de la producción de un 

fenómeno; Se trata de una investigación donde  no hacemos variar 

intencionadamente las variables de nuestra investigación. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos, utilizando para ello la técnica de la observación y 

encuesta, que nos va permitir conocer  la influencia que tiene la 

cultura y el comportamiento de los trabajadores. 

La investigación será no experimental transversal. Respecto del 

tipo de diseño no experimental esta investigación se centra en 

describir las variables, analizando su incidencia e interrelación. La 

investigación no experimental es una investigación sistemática y 

empírica en la que las variables independientes no se manipulen 

porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones se 

observan tal y como se han dado en su contexto natural. 

3.1.5 Por el tiempo 

Los diseños de investigación transaccional y transversal recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables, y analizar su incidencia e interrelaciones en un 

momento dado y en forma simultánea 

 

Consideramos que nuestra investigación objeto de estudio es 

transversal. 
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En el contexto transversal, las precitadas autoras, enfatizan “una 

investigación es transversal cuando se estudian las variables 

simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte en 

el tiempo. Así mismo, es transversal porque las variables se 

estudiaran en un determinado momento, a través de la aplicación 

de los instrumentos elaborados para la recolección de datos. 

3.1.6 Por su carácter 

El presente trabajo de investigación está basado en un 

investigación cuantitativa, porque en él se describirá los resultados 

de las unidades de análisis, para ello utilizaremos las técnicas de la 

encuesta, que nos brindaran un reporte de los indicadores que 

estamos analizando. 

Tipo de investigación cualitativa y cuantitativa 

 

3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño para el estudio, según Platón Palomino (2005, p. 282), es el 

descriptivo – explicativo no experimental y se caracterizan porque 

se basa en la observación o medición de las variables dependientes e 

independientes, trabajando con datos actuales, buscando explicar los 

problemas determinando las causas que lo producen. 

El modelo se determina por la relación causal de las variables de 

estudio, siendo esquematizado de la siguiente manera: 

Y=f(X) 

Este modelo se explica de la siguiente manera: el comportamiento de 

los trabajadores del hospital Antonio Barrionuevo de Lampa (Y) está en 

función de la cultura de la ciudad de Lampa (X). 
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3.2.1   Tipo de Diseño  

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo 

CORRELACIONAL y se caracteriza por conocer las causas o las 

razones de la dificultad. 

3.2.2   Técnicas  de recolección  de datos 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizará para 

recoger los datos de las variables de estudio son los siguientes: 

3.2.3 Técnica 

La encuesta 

Técnica para la investigación social por excelencia, debido a su 

utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella 

se obtiene, por lo que se toma en cuenta como la técnica para la 

recolección de datos en el proceso de ésta investigación. Esta 

técnica se aplicará a los trabajadores del hospital Antonio 

Barrionuevo de Lampa, consideradas en la muestra de estudio. 

3.2.4    Instrumento 

Cuestionario 

Instrumento de investigación social que se utiliza para recoger 

datos relacionados con la cultura de Lampa y el comportamiento de 

los trabajadores, 

 

3.3   DISEÑO   MUESTRAL 

3.3.1    Población   

La población de estudio para la investigación está constituida por el 

total de 150  trabajadores del hospital Antonio Barrionuevo de 

Lampa.  
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3.3.2    Unidad  de Análisis 

La unidad de análisis lo constituyen los trabajadores del hospital 

Antonio Barrionuevo de Lampa 

 

3.3.3     Muestra 

 

3.3.3.1      Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo a utilizar será el muestreo aleatorio 

simple, donde todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados. 

 

3.3.3.2      Técnica de Muestreo 

La técnica de muestreo que se utilizará en el trabajo de 

investigación, es el muestro probabilístico. 

 

3.3.3.3       Tamaño de Muestra 

El tamaño de muestra de la investigación se obtiene a través 

de la formula estadística para población finita utilizando un 

margen de error del 0.05%.    

 

En donde:   

n= Tamaño de muestra  

Z= Valor Z curva normal (1,96)  

P= Probabilidad de éxito (0,50)  

Q= Probabilidad de fracaso (0,50)  

N= Población (150)  
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E= Error muestral (0,05) 

Sustituyendo en la fórmula 

 

 

El total de la muestra de la investigación es de 108 

trabajadores. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SUJETO DE ESTUDIO 

 

DEMOGRAFICOS 

GRAFICO N°1 

SEXO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

El Hospital A. B. de Lampa es una Institución pública, que está conformado por 

125 trabajadores entre ambos sexos, de los cuales es considerado como un 

hospital de mayor cantidad del personal asistencial, es decir más trabajan 

mujeres, ya que está conformado por el 53.0%, mientras que los varones 

conforman el 47.0%, esto demuestra que más laboran los de género femenino 

(enfermeras, obstétricas). 

 

El personal de enfermería se ha visto inmerso en este proceso histórico-social, 

toda vez que un porcentaje altamente significativo de profesionistas que se 

dedican a la Enfermería son mujeres.  

 

 El desempeño profesional, la satisfacción y el reconocimiento laboral de las 

enfermeras entrevistadas se vinculan a situaciones de género, tales como 

liderazgo, toma de decisiones, o salarios, lo cual disminuye oportunidades de 

desarrollo. Conclusión. El personal profesional de enfermería aún no cuenta 

con el reconocimiento laboral acorde a su desempeño profesional, ni con el 

liderazgo que impacte en la autonomía profesional, lo que significaría ausencia 

de equidad. 
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GRAFICO N°2 

CONDICION 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

La política de remuneraciones y bonificaciones está determinada por los cargos 

y el tiempo de servicio. Las modalidades de contratación se rigen por los 

regímenes para el sistema público (DL 276) y el sistema privado (DL 728); el 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y exclusivamente en el MINSA por 

los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS). La estructura salarial 

difiere entre ambas instituciones, sobre todo en función a los incentivos y 

beneficios, siendo menores los ingresos en el MINSA. La Asignación Especial 

por Trabajo Asistencial (AETA) es propia del MINSA pero la proporción en que 

se da varía de acuerdo con la región. Los profesionales CAS tienen un menor 

salario que sus pares nombrados en el MINSA, contrario a lo que ocurre en 

EsSalud.  

 

Dentro de la Institución,  la condición laboral de Nombrado ocupa el 63.0%, y la 

condición laboral de Contratado el 37.0%. 
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GRAFICO N°3 

OCUPACION 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

Los recursos humanos son un elemento clave y la principal ventaja competitiva 

que poseen los servicios de salud (1). Es por ello que es preciso brindar las 

condiciones necesarias para lograr un óptimo desenvolvimiento y, por ende, el 

logro de los objetivos en materia de salud propuestos a distinto nivel (2), es allí 

donde las remuneraciones, los términos contractuales y otros tipos de 

incentivos cumplen una función importante. Actualmente el Hospital cuenta con 

mayor número de profesionales asistenciales 43.0% como son las enfermeras 

y obstetrices, seguido del personal técnico asistencial 29.0%, el profesional 

administrativo 16.0% y por último el técnico administrativo 12.0%. 

 

En nuestro país existen diversas modalidades de contratación de personal, así 

como instituciones que brindan plazas de trabajo para los diferentes 

profesionales de la salud, siendo el Ministerio de Salud (MINSA) y la Seguridad 

Social (EsSalud) las que reúnen el mayor número de estos. Si bien ambas son 

instituciones estatales, en el primer caso se encuentra bajo un régimen público 

y en el segundo bajo uno de tipo privado. Los regímenes de relación 

contractual son diversos, estableciéndose dos grandes grupos de trabajadores: 

el personal nombrado y el personal contratado; en este último grupo existen 

diversas modalidades de contratación regidas por legislación propias de cada 

sector, que generan, a su vez, diversas escalas remunerativas con 

composiciones variables que incluyen beneficios e incentivos relacionados con 

la productividad y otras formas, como mecanismo para contrarrestar el hecho 

de que no han existido incrementos salariales satisfactorios en los últimos 

años, estando ausentes en la Ley del Presupuesto Nacional. 
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GRAFICO N°4 

LENGUA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

La lengua materna se ha identificado tradicionalmente con la lengua familiar o 

con la lengua de la madre -aunque hay casos en los que la lengua de la madre 

no se corresponde con la lengua mayoritariamente hablada por la familia- por 

ser esta la primera lengua que escuchan, hablan y han aprendido desde su 

nacimiento. Aunque no resulta fácil definir “lengua materna”, podemos 

considerar lengua materna a aquella que una persona relaciona directamente 

con su cultura de origen, independientemente de quién haya sido la persona o 

el colectivo que la haya transmitido y es fácil el entendimiento entre lengua 

materna en este caso quechua y el castellano, por lo que el quechua hablante 

tiene mayor facilidad de comunicación entendimiento con el paciente, ya que 

en lampa existe personas paciente que son extremos con solo que conozcan o 

hablan el idioma quechua. 

 

Cuando hablamos de lenguas maternas es inevitable pensar en que, 

desafortunadamente, aún siguen existiendo lenguas “de primera” y lenguas “de 

segunda”. Si en la escuela hay niñas y niños cuya lengua materna es, por 

ejemplo, el inglés o el francés, la lengua materna se verá apreciada, favorecida 

e incluso alabada públicamente con frases como “¡qué bien que eres 

bilingüe/trilingüe!”. Sin embargo, si nos encontramos ante otros trabajadores 

que no saben hablar quechua de procedencia foráneo u otra idioma que no es 

quechua etc. las posibilidades de que disminuya la atención hacia el paciente, 

el trato con afecto mejor comunicación llegando incluso a obviarse- se elevan 

sobre manera el descontento de parte del paciente. 
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En la Institución el personal con mayor porcentaje de lengua está ocupado por 

el castellano quechua 41.0%, seguido del castellano 38.0%, castellano aymara 

12.0%, quechua 6.0% y por ultimo el quechua con 3.0%. 
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GRAFICO N°5 

EDAD 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

La edad, presenta niveles más elevados de satisfacción en profesionales de 

edades entre 20 y 30 años y en los mayores de 61; en contrapartida los niveles 

de insatisfacción se presentan en los profesionales de edades comprendidas 

entre 41 y 50 años. Conclusiones: podemos delimitar la influencia del género y 

la edad en los niveles de satisfacción laboral, obteniéndose asociaciones 

significativas en ambas variables; respecto al género, las mujeres se muestran 

más satisfechas y en cuanto a la edad los profesionales de mayor edad 

muestran mayor satisfacción. Así, las líneas de gestión deben orientarse al 

establecimiento de acciones de mejora en aquellas variables que producen 

insatisfacción. 

 

La importancia de la satisfacción laboral en los servicios de salud y las 

consecuencias que de ello se derivan es un indicador del bienestar y la calidad 

de la vida de los trabajadores, su estudio es relevante en el ámbito de las 

organizaciones de servicios ya que influye en el servicio que prestan a los 

usuarios, siendo además uno de los elementos fundamentales para evaluar la 

calidad de una institución sanitaria; en la actualidad la importancia que tienen 

las personas en cualquier institución es vital para el logro y la consecución de 

objetivos, ya que disponer de personas motivadas y satisfechas con su trabajo 

y con la organización aumenta su rendimiento y la calidad del servicio. 

 

Según el gráfico podemos apreciar que el 48.0% de trabajadores de la 

Institución está conformado por personas entre 24 y 39 años, el 31.0% por 

personal de 40 a 54 años, y el 21.0% por personas mayores de 55 años. 
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GRAFICO N° 6 

NIVEL LENGUA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

Es la primera lengua materna quien predomina en toda su vida, es decir los 

quechua hablantes mas el castellano, tienen la probabilidad de comunicarse 

mas con los pobladores de lampa, muchas veces les encanta que les hable de 

quechua a los comuneros de Lampa, y el que tiene dos idiomas tiene mayor 

ventaja de comunicarse con la comunidad, es decir en la comunidad existe en 

su mayoría de los habitantes que hablan el idioma o la lengua materna 

quechua y el aprendido lengua castellano o sea son bilingües, mas lo que el 

trabajador también bilingüe tienen la probabilidad de tener un entendimiento 

mayor. De todos es sabido que la lengua materna del poblador ejerce una 

importante influencia en el proceso de aprendizaje en las sesiones educativas 

en las consultas. Así pues, en esta investigación he decidido centrarme en los 

casos de importancia que tiene,  que se producen en la interlengua del usuario, 

frente a las actividades preventivo promocionales que tiene el hospital de 

Lampa hacia los usuarios es decir hacia la comunidad, quienes tienen el 

dominio de doble lengua son seleccionados para los casos de sesiones 

educativas que se realiza en cada una de las comunidades de Lampa. 

 

Según el grafico podemos apreciar que el 66.0% tiene un nivel medio de 

lengua seguido de un nivel alto con 22.0% y por ultimo un nivel bajo con 12.0% 
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GRAFICO N° 7 

NIVEL VALORES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

Hablar sobre los valores es reflexionar sobre nuestra vida y destino. Sobre lo 

que somos y lo que queremos ser, como individuos, como familia, como país y 

como humanidad. 

Los valores altos son luces en las oscuridades de la existencia. Nos permiten 

ver salidas en los laberintos. En las noches tenebrosas, donde nos sentimos y 

estamos solos con nuestros pensamientos y nuestros dilemas, nos anuncian el 

día, como el gallo convoca la aurora. Con los valores del nivel medio tomamos  

decisiones más importantes nuestros valores constituyen una guía. No deciden 

por nosotros pero nos ayudan a elegir lo mejor para nuestro ser. Con nivel bajo 

aunque lo que escojamos luzca difícil, arriesgado o incluso peligroso. Los 

valores son principios que nos hacen mantener posiciones. Los valores nos 

caracterizan como seres humanos. 

 

El valor, por sí mismo, no es bueno o malo. El ser humano, al darle intención a 

sus actos, los conduce por la senda de lo adecuado o lo inadecuado, y con sus 

valores ordena o pierde su vida. 

 

El en grafico podemos observar que el nivel de apreciación sobre los valores 

que predomina es el nivel medio con 70.0%, mientras que el nivel alto y bajo 

solo alcanzan el 26.0% y 4.0% respectivamente. 
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GRAFICO N° 8 

NIVEL NORMAS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

Las normas  de una comunidad  es conjunto de reglas para regular el buen 

uso, funcionamiento y conservación del establecimiento, así como para velar y 

garantizar el uso y disfrute de la propiedad privada y pública de Lampa.  Las 

normas de convivencia  de la Provincia de Lampa hacen que los de nivel bajo 

no tienen acceso  a los servicios básicos que brinda el Hospital debido el 

desconocimiento del programa presupuestal SIS, un seguro que brinda las 

necesidades básicas de una comunidad sin recursos económicos  y por 

desconocimiento no acuden no dan uso los servicios de Salud, el deber del 

trabajador de salud es concientizar a la población a que deben de dar uso los 

servicios con que cuenta el Hospital, hasta se cuenta con intervenciones 

quirúrgicas, solamente están ahí los que están cerca es decir que viven cerca 

al establecimiento. 

 

El nivel de apreciación de las normas dentro de la Institución está conformado 

en primer lugar por el nivel medio con 67.0%, seguido del nivel alto 21.0% y el 

nivel bajo 12.0%. 
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GRAFICO N° 9 

NIVEL COMPORTAMIENTO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:   

La cultura de la organización y lograr que el trato al paciente sea mejor y eso 

no tiene que ver tanto con la parte técnica o de conocimiento que también es 

muy importante, sino que es fundamental que la calidad de la atención 

descanse sobre una experticia importante, con actualización a través de la 

investigación, con docencia, con excelencia desde el punto de vista de los 

protocolos de funcionamiento, pero tiene que haber junto con eso una mejora 

en el trato porque los usuarios elaboran su concepto de qué es buena atención 

en base a la forma en que se los atiende o se los trata como personas en 

distintos lugares a los que van. 

 

Según el grafico el nivel de comportamiento dentro de la Institución está 

ocupado en mayor porcentaje por el nivel medio con 79.0% seguido del nivel 

bajo y alto con 11.0% y 10.0% respectivamente. 
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GRAFICO N° 10 

NIVEL TRABAJO EN EQUIPO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

Dentro del equipo asistencial al usuario encontramos diferentes profesionales 

con unas competencias específicas para cada uno de ellos y que uniendo 

dichas competencias y sus esfuerzos lograrán el objetivo. 

 

El trabajo en equipo requiere de un equipo configurado, conducido 

apropiadamente y soportado por una organización que invierte recursos en los 

factores que conducen al éxito. 

 

La comunicación entre los profesionales del arte de curar puede ser 

ocasionalmente formal y superficial, mal coordinada, la toma de decisiones 

profesionales en forma autónoma es frecuente. El trabajo que realiza cada 

profesional puede hacerse rutinario, respondiendo menos a las necesidades 

del paciente de lo que sería posible. Estos factores pueden afectar tanto a la 

calidad como la eficiencia de la atención a los pacientes. 

Es necesaria una formación específica del equipo asistencial. Sería 

conveniente entrenar a los profesionales en temas de colaboración; 

conformación de equipos por medio de seminarios, reuniones u otros 

mecanismos; desarrollo de la capacidad de comunicación por medio de 

cualquier forma de entrenamiento; coordinación de la atención; y proyectos 

centrados en el paciente. De esta manera se mejora la eficacia, los 

comportamientos colectivos, la reducción de errores y mejora las aptitudes de 

los profesionales. Es decir el trabajo en equipo se basa en la contribución 

individual de sus miembros para su desempeño colectivo. 

 

Según el grafico del nivel de trabajo en equipo dentro de  la Institución está 

conformado en mayor porcentaje por el  nivel medio con 72.0%, seguido del 

nivel alto y nivel alto con similar porcentaje de 14.0%. 
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GRAFICO N°11 

NIVEL RESULTADOS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

El trabajo en equipo es una combinación de comunicación, coordinación y el 

equilibrio de los aportes de cada miembro. Hay diversas ventajas de usar el 

trabajo en equipo. Estos beneficios incluyen la velocidad, la satisfacción, el 

apoyo, la eficiencia, la innovación, la unidad y la creatividad. 

 

Además, estos beneficios del trabajo en equipo pueden ayudar a alcanzar y 

lograr los objetivos con mayor eficacia. Cuando los individuos que han 

trabajado juntos como un equipo para lograr un objetivo común ven los frutos 

de su esfuerzo, se genera una alta motivación. A medida que cada miembro del 

equipo interactúa con otros, se suma más energía y entusiasmo. Cuando esta 

energía se pone en uso, produce resultados, lo que impacta positivamente en 

la motivación y la lleva a alcanzar el éxito. Cuando tiene éxito el trabajo en 

equipo incrementa la innovación. Es cierto que dos cabezas pueden ser mejor 

que una. Varios miembros de un equipo pueden aportar ideas para soluciones 

en conjunto, y así alcanzar los objetivos de manera más eficiente. Cada uno 

tiene diferentes habilidades, conocimientos y características personales. 

Mediante la utilización de todos estos diferentes aspectos de un equipo, más 

ideas se pueden generar. A medida que más ideas se generan, más soluciones 

creativas se crean, lo que lleva a mejores resultados. 

 

Con respecto a la gráfica de los niveles de resultados se puede observar que 

se tiene un nivel al 100.0% de percepción sobre los resultados.  
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GRAFICO N° 12 

NIVEL CULTURA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

Los pobladores  manifiestan su conducta dentro de un medio lleno de 

relaciones interpersonales, en el seno de grupos y sociedades. Los 

sentimientos, las ideas y los comportamientos de los seres humanos no son 

exclusivamente el producto "determinado" de su naturaleza biológica, sino el 

resultado de un permanente episodio que se repite en cada generación, y por 

el cual la sociedad se garantiza a sí misma la supervivencia. Para que las 

comunidades se transfieran con éxito de generación en generación, es 

necesario que nuestra sociedad disponga de sistemas eficaces para la 

transmisión de dicha cultura, y es el proceso de la socialización el encargado 

de dicho cometido. Pero además del proceso socializador, aparecen durante la 

edad adulta otra serie de agentes de socialización, como por ejemplo, la 

empresa es decir los empleados del Hospital, el sindicato, los compañeros de 

trabajo, etc., que van a continuar influyendo en nuestras decisiones y también 

en nuestros comportamientos. Para resumir, podríamos decir que nuestras 

opiniones, comportamientos y hasta nuestros sentimientos, están mediatizados 

y hasta condicionados por multitud de factores, entre los que podemos 

destacar los agentes de socialización en primer lugar, y las técnicas de 

comunicación de masas entre otras, en segundo lugar. 

 

Según la gráfica se puede observar que predomina el nivel medio de la 

apreciación sobre la cultura con 69.0%, mientras que los niveles alto y bajo 

solo ocupan el 27.0% y 4%.0 respectivamente. 
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GRAFICO N° 13 

NIVEL CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

La cultura organizacional se puede definir como un complejo holístico que 

incluye los saberes, las creencias, los valores, las leyes, las costumbres y 

cualquier otra capacidad o hábito compartido por el hombre como miembro de 

un grupo social. La cultura es un comportamiento aprendido, es el modo como 

la gente vive su vida. Una organización de salud es un conjunto o equipo de 

trabajo profesional, interdisciplinario, que labora de manera estructurada para 

producir bienes intangibles (los servicios de salud) y alcanzar ciertas metas; 

para lograr éstas se requiere del acuerdo y la participación de los usuarios. 

 

La cultura organizacional en sistemas de salud es una mezcla compleja de 

saberes, conductas, relatos, símbolos, creencias, suposiciones, metáforas y 

modos de expresión que todos los miembros de la organización comparten, por 

ejemplo: las normas, los valores, las actitudes, los estilos de vida, el lenguaje 

técnico-científico y la terminología propia de las disciplinas biomédicas y 

sociales. 

 

En la Institución el nivel de cultura organizacional está ocupado con mayor 

porcentaje por el nivel medio 57.0%, seguida del nivel alto 36.0% y por último el 

nivel bajo 7.0%.  
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GRAFICO N° 14 

NIVEL TRADICIONES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

INTERPRETACIÓN:  

Tradición es el conjunto de bienes culturales que una generación hereda de las 

anteriores, y se transmite a las siguientes. 

 

Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de 

expresión artística característicos de una comunidad, en especial a aquéllos 

que se trasmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con 

la cultura y el folclore o "sabiduría popular" 

 

- El conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en 

generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los 

adultos de los ancianos. 

LA NAVIDAD EN LAMPA 

A diferencia de otros provincias de la región, aquí no se celebra el día de 

Acción de Gracias, en cambio la Navidad si tiene un fuerte significado en 

cuanto a que se reúne la familia el 24 en la noche (Nochebuena) para esperar 

las 12 y abrazarse, felicitarse y darse regalos 

 

La Misa de madrugada, lampa cuenta con una sola iglesia, y que en todo las 

fiestas o reuniones tiene que participar la población en general, como son las 

tiestas de navidad, Santiago apóstol en Julio, ocho de diciembre, señor de los 

milagros, entre otros. 

 

Según el grafico anterior podemos apreciar que el nivel de tradiciones es al 

100.0% en el nivel medio. 
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GRAFICO N°15 

RELACION ENTRE SEXO Y LENGUA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN: 

 Sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen a 

hombres y mujeres. Macho y hembra son categorías sexuales. El riesgo de mal 

estado de salud asociado a la sobrecarga representada por el trabajo cotidiano 

en las mujeres con un trabajo remunerado apunta la necesidad de aumentar 

los recursos comunitarios para el cuidado de los pacientes sobre todo las 

enfermeras, así como de incrementar la participación de los hombres en las 

tareas asistenciales. Futuras encuestas de salud deberían incluir información 

sobre el número de personas de diferentes grupos de edad que viven en el 

hogar sobre todo en edades extremas. 

 

Palabras clave: Salud laboral, trabajo doméstico, empleo, encuestas de salud, 

estado de salud, factores relacionados con el sexo, estas actividades son 

agotadoras sobre todo en las mujeres. 

 

Con respecto a la gráfica podemos decir que tanto varones y damas tienen un 

nivel intermedio de apreciación sobre la lengua que hablan, especialmente el 

género femenino con un 39.7%  así mismo el nivel alto y bajo son 

predominantes en el género masculino con un 12.3% y  8.2%., 

respectivamente. 
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GRAFICO N°16 

RELACION ENTRE SEXO Y VALORES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

EL  estudio del cuadro demuestra que el nivel medio donde está asociado el 

varón y la mujer la carga del trabajo asistencial y labor administrativo de los 

varones  aumentan al hacerlo cada día mas, debido al incremento de pacientes 

sobre todo del SIS seguro integral de salud, al ver que hoy las actividades de 

salud son cuantificables, hoy por hoy el rendimiento de cada trabajador esta 

medido por la productividad, es por tal razón se observa en el presente cuadro 

mayor es el trabajo del sexo femenino. Al mismo tiempo cabe aclarar quienes 

más practican los valores son las mujeres, que los varones, muchas veces los 

varones pierden control debido al consumo del alcohol, llegan tarde, no 

cumplen con las tareas establecidas, no hay responsabilidad, es decir obvian la 

disciplina del labor hospitalario. 

 

Con respecto a la gráfica podemos decir que tanto varones y damas tienen un 

nivel intermedio de apreciación sobre los valores, sin embargo el género 

femenino  predomina en los tres niveles con un nivel medio de 35.6%, seguido 

de un nivel alto de 15.1% y un nivel bajo de 2.7%. 
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GRAFICO N°17 

RELACION ENTRE SEXO Y NORMAS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El sexo y las normas van de mano o de pareja en cualquiera institución pública 

o privada, muchas veces quienes obedecen las reglas establecidas en cada 

centro de trabajo son las mujeres, debido a que en el Hospital Antonio 

Barrionuevo de Lampa existe más mujeres que varones, por ser un hospital 

asistencial donde la permanencia de las mujeres es mayor que de varones. 

 

Con respecto a la gráfica podemos decir que las damas predominan con un 

nivel intermedio de apreciación sobre las normas de 41.1%, mientras que los 

varones con un nivel alto de 12.3%, en ambos géneros tienen un nivel bajo de 

apreciación con un 4.1% en el género femenino y un 8.20% en el masculino.  
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GRAFICO N°18 

RELACION ENTRE SEXO Y COMPORTAMIENTO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El comportamiento de los trabajadores es la manera en la cual se porta o actúa 

un individuo en la vida o cualquier otro actor social es decir por las actividades 

que realizan en el Hospital A.B. de Lampa.  Por lo tanto se muestra que 

predomina el nivel medio en ambos géneros, con un 43.8% en damas y un 

35.6% en varones, debido a que el comportamiento de cada trabajador está 

asociado al sexo y en su gran mayoría de los trabajadores son casados que 

tienen sus hijos. 

 

Según la gráfica anterior podemos apreciar que el género femenino predomina 

con un nivel medio de 43.8%, mientras que el género masculino con un nivel 

alto de 5.5%, ambos géneros tienen igual porcentaje en el nivel bajo con 5.5%. 
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GRAFICO N°19 

RELACION ENTRE SEXO Y TRABAJO EN EQUIPO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Mejorar la colaboración e impulsar el trabajo en equipo es fundamental para 

lograr el cumplimiento de objetivos que tiene programado el hospital de Lampa, 

es necesario establecer reglas normas, aunque uno de los factores ha sido 

pasado por alto: la influencia de las hormonas. 

 

En febrero del   año 2012 se publicó un artículo en las Actas de la Royal 

Society, que mencionaba que la testosterona nos hace menos inclinados a 

colaborar y más egocéntricos, ya que demasiada cantidad de esta hormona 

nos ciega a las opiniones o puntos de vistas de otras personas y nos anima a 

imponer nuestra propia visión de las cosas. 

 

La consultora danesa Innovisor llevó a cabo una investigación que consistió en 

examinar cómo este proceso se manifiesta en el lugar de trabajo y reveló que 

están mucho más dispuestas a cooperar con otros del mismo sexo. El estudio 

se basó en una encuesta a mil personas de más de 30 países y determinó que, 

independiente de su origen cultural, las mujeres tienen mejor disposición a la 

hora de colaborar que los hombres. Por lo tanto las mujeres están más 

propensas a trabajar en equipo. 

 

En la gráfica podemos ver que el género femenino predomina con un nivel 

intermedio de 39.7% y un nivel bajo de 9.6%, mientras que el género masculino 

predomina con un nivel alto de 9.6%
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GRAFICO N°20 

RELACION ENTRE SEXO Y RESULTADOS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN: 

 “Si bien el crecimiento y la estabilidad son necesarios para ofrecer a las 

mujeres las oportunidades que  necesitan, la participación de la mujer en el 

mercado de trabajo también es parte de la ecuación de crecimiento y 

estabilidad, en especial, en las economías que están envejeciendo con rapidez, 

una mayor participación femenina en la fuerza laboral puede estimular el 

crecimiento al reducir el impacto de la disminución de la mano de obra”.  

 

En la gráfica podemos ver que en ambos géneros el nivel de resultados es 

intermedio siendo mayor en el género femenino con 53.4%, mientras que el 

género masculino con 46.6%.  
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GRAFICO N°21 

RELACION ENTRE SEXO Y CULTURA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

La cultura contiene tanto los medios como las finalidades del desarrollo: las 

zonas rurales podrán desarrollar actividades económicas generadoras de valor 

añadido y de empleo, en gran parte poniendo en juego la riqueza y la 

diversidad de su identidad y de su patrimonio cultural. Recíprocamente, la 

afirmación de la identidad cultural local y el mejoramiento de la calidad de vida 

inducida por estas actividades refuerzan en el habitante rural el orgullo y el 

sentimiento de pertenencia a un territorio, lo que es testimonio de supervivencia 

y de desarrollo. En la actualidad se observa en el presente grafico el nivel 

medio es el que tiene mayor percepción por el género femenino con un 37.0% 

también es mayor en el nivel alto con un 15.1%, mientras que el género 

masculino es predomínate en el nivel bajo con 2.7%. 
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GRAFICO N°22 

RELACION ENTRE SEXO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El comportamiento organizacional es la materia que busca establecer en que 

forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de 

las personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la 

eficacia en las actividades de la empresa. 

 

El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una empresa 

es un reto nunca antes pensado por los gerentes y que hoy constituye una de 

las tareas más importantes; la organización debe buscar adaptarse a la gente 

que es diferente ya que el aspecto humano es el factor determinante dentro de 

la posibilidad de alcanzar los logros de la organización. 

 

Con respecto a la gráfica podemos decir que las damas predominan en el nivel 

medio y bajo con 31.5% y 4.1% respectivamente,  mientras que en el nivel alto 

la apreciación en ambos géneros se encuentra equivalente con 17.8%.  
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GRAFICO N°23 

RELACION ENTRE SEXO Y TRADICIONES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Los hombres y las mujeres han adquirido una experiencia y un conocimiento 

diferentes sobre el medio ambiente y las especies vegetales y animales, así 

como de sus respectivos usos y productos. Este bagaje de conocimientos 

locales, que varía según género, es decisivo para la conservación in situ (en el 

hábitat/ecosistema natural) y para el manejo y mejora de los recursos 

genéticos. La decisión de cómo conservarlos depende del saber adquirido y de 

la percepción de la utilidad del recurso. 

Con respecto a la gráfica podemos decir que el nivel medio es predominante en 

ambos géneros, siendo mayor en el género femenino con 53.4%, mientras que 

el masculino un 46.6%.  
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GRAFICO N°24 

RELACION ENTRE CONDICION Y LENGUA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Las condiciones de vida son los modos en que las personas desarrollan su 

existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto 

histórico, político, económico y social en el que les toca vivir, se lo mide por 

ciertos indicadores observables. La Lengua Sistema de comunicación verbal y 

casi siempre escrito, propio de una comunidad humana. La Lengua Materna La 

importancia de la lengua materna en una comunidad Es la primera lengua o 

idioma que una persona aprende. 

 

Es importante el uso de la lengua materna porque es una lengua originaria y la 

categoría de pensamiento es distinta a la lengua que uno aprende luego de 

adulto. Por lo tanto se observa en el presente cuadro que predomina el nivel 

medio, nivel que predomina en la comunidad tanto en contratados como en 

nombrados, al mismo tiempo cabe aclarar que el personal contratado tiene 

poco dominio de la lengua materna, en este caso en lampa no manejan, 

pareciera que nunca han pensado en trabajar en su lugar de origen. 

 

Con respecto a la gráfica podemos decir que la condición de nombrado es 

predominante en los niveles medio, alto y bajo con 35.6%, 16.4% y 11.0% 

respectivamente.  
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GRAFICO N°25 

RELACION ENTRE CONDICION Y VALORES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Los valores son los principios que rigen u orientan la acción; expresan aquellas 

formas de conducta que consideramos que valen por sí mismas porque 

benefician a la comunidad. Algunos De los trabajadores del Hospital no todos 

practican valores por completo, debido a que los trabajadores provienen de 

distintos lugares de la región, hasta existe trabajadores de otras regiones, por 

lo que es difícil manejar sobre todo en los trabajadores contratados que son 

flotantes. 

 

Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. 

Se trata de 

Normas de carácter general y son universales. Los principios morales también 

se llaman 

Máximas o preceptos. 

 

Con respecto a la gráfica podemos decir que la condición de nombrado es 

predominante con un nivel intermedio de apreciación sobre los valores de 

41.1%, mientras que la condición de contratado es de 28.8%, también se 

puede apreciar que la condición de nombrado es predomínate también en el 

nivel alto y bajo con 19.2% y 2.7% respectivamente. 
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GRAFICO N°26 

RELACION ENTRE CONDICION Y NORMAS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Al ingresar a nuestro Hospital todo nuestro personal estará pendiente de sus 

necesidades y las de su familia para lograr conseguir que su permanencia sea 

lo más satisfactoria posible. Durante su hospitalización en nuestra institución 

usted será atendido por un grupo de profesionales altamente calificado y 

dispuesto a brindarle una atención segura, cálida y confiable. A comparación 

con otros Hospital de Puno la atención frente a pacientes Hospitalizados es 

más hospitalario con calidad y calidez humana. 

 

Con el propósito de crear un clima de confianza y seguridad que optimice su 

atención, solicitamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones durante 

su permanencia en el Hospital. Recuerde que mientras más conozca nuestro 

Hospital, más nos ayudará a servirle. En el presente cuadro se observa que los 

nombrados son más responsables que los contratados, debido a la estabilidad 

que tienen los nombrados. 

 

Con respecto a la gráfica podemos decir que la condición de nombrado 

predomina en el nivel intermedio y el nivel alto de percepción sobre las normas 

con 42.5% y 15.1% respectivamente, mientras que la condición de contratado 

predomina en el nivel bajo con 6.8%. 
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GRAFICO N°27 

RELACION ENTRE CONDICION Y COMPORTAMIENTO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente tabla se observa  que se refiere al conocimiento de las normas 

de bioseguridad aplicadas en el hospital, los trabajadores nombrados 

presentan unos comportamientos de proteccionismo por tener una estabilidad 

segura, por lo que se comunican entre ellos se protegen, muchas veces 

tratando de llevarse cierta rivalidad con los trabajadores de CAS. Al mismo 

tiempo se observa que los trabajadores de CAS hacen otro grupo, tienen otros 

beneficios debido a que trabajan de lunes a viernes y reciben las motivaciones 

extrínsecos, ya que se maneja programas presupuestales. 

 

Con respecto a la gráfica podemos decir que la condición de nombrado 

predomina en el nivel intermedio  y el nivel alto de percepción sobre las normas 

con 42.5% y 15.1% respectivamente, mientras que la condición de contratado 

predomina en el nivel bajo con 6.8%. 
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GRAFICO N°28 

RELACION ENTRE CONDICION YTRABAJO EN EQUIPO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El trabajo en equipo busca la colaboración de todas las partes nombrados y 

contratados implicadas en un proceso de mejoramiento. Como toda actividad 

en la que intervienen distintas personas, el trabajo en equipo reviste una 

enorme complejidad por los distintos intereses individuales de las personas que 

lo componen, las diferentes personalidades, aptitudes, etc. El éxito de la tarea 

a desarrollar por el equipo depende tanto de la resolución de los problemas 

externos e internos como de una acertada toma de decisiones a todos los 

niveles. En el presente grafico se observa que los nombrados tienen un alto 

índice de trabajo en equipo con un nivel intermedio de 45.2%, mientras que el 

contratado solo alcanza un nivel medio de 27.4%. 
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GRAFICO N°29 

RELACION ENTRE CONDICION Y RESULTADOS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El trabajo en equipo es una combinación de comunicación, coordinación y el 

equilibrio de los aportes de cada miembro. Hay diversas ventajas de usar el 

trabajo en equipo. Estos beneficios incluyen la velocidad, la satisfacción, el 

apoyo, la eficiencia, la innovación, la unidad y la creatividad. 

 

Además, estos beneficios del trabajo en equipo pueden ayudar a alcanzar y 

lograr los objetivos con mayor eficacia. En el presente grafico se observa que 

los nombrados tienen un elevado trabajo de coordinación con un nivel 

intermedio de 63.0%, mientras que los contratados 37.0%. 
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GRAFICO N°30 

RELACION ENTRE CONDICION Y CULTURA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El tema de la Cultura Organizacional tiene gran importancia y actualidad. Su 

abordaje constituye un gran desafío, se necesita de su conocimiento y manejo 

para una gestión eficiente y eficaz en los sistemas organizacionales de salud. 

El presente grafico  tiene como objetivo brindar elementos teóricos para lograr 

sensibilizar a los colectivos del sistema a que interioricen la Cultura 

Organizacional, con el conocimiento y manejo de los valores organizacionales. 

Consiste en una revisión documental sobre el tema y la experiencia obtenida 

por los autores en relación con su conceptualización, elementos, 

características, funciones, formación, mantenimiento y desarrollo. Sus barreras, 

clasificaciones y los valores como su cimiento. Considerando la Cultura 

Organizacional uno de los pilares fundamentales para la transformación y 

desarrollo de los sistemas organizacionales de salud. 

 

Con respecto a la gráfica podemos decir que la condición de nombrado 

predomina en un nivel medio y alto de apreciación con respecto a la cultura con 

39.7%  y 20.5% respectivamente. 
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GRAFICO N°31 

RELACION ENTRE CONDICION Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL  

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El Modelo de Atención de la Salud que tiene Hospital de Lampa, es el resultado 

de múltiples acciones desarrolladas en diferentes períodos para responder a 

las distintas demandas sociales, así como a cambios en el perfil epidemiológico 

y a las políticas sociales impulsadas por el Estado. 

 

Frente a la situación de modernización y cambio que atraviesa el Sector Salud, 

las autoridades del Gobierno y del Sector convinieron en llevar a cabo una 

Reforma, que tuviera como fundamento la universalidad y equidad de los 

servicios de salud para la población de lampa. 

 

En este contexto surge como respuesta, el proceso de Reforma del Sector 

Salud dentro del cual se encuentra la propuesta de cambio en el Modelo de 

Atención. 

 

 Con respecto a la gráfica podemos decir que la apreciación del 

comportamiento organizacional dentro de la institución es mayor en la 

condición de nombrado, con un nivel medio de 34.2%, mientras que en la 

condición de contratado la apreciación en el nivel medio es de 23.3%. 
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GRAFICO N°32 

RELACION ENTRE CONDICION Y TRADICIONES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Los pacientes que acuden al hospital tienen derecho a una atención médica 

adecuada con compasión y respeto por su dignidad humana. El médico no 

tiene el deber moral de rehusar el tratamiento de un paciente cuya enfermedad 

está dentro del marco de su competencia, por el solo hecho de que el paciente 

es seropositivo. La ética médica no permite una discriminación categórica 

contra un paciente, basada solamente en su condición de seropositivo. Una 

persona que tiene SIDA debe ser tratada adecuadamente y con compasión. El 

médico que no puede prestar la atención y servicios que necesitan las 

personas con SIDA, debe referirlos a los médicos o instituciones que tengan los 

medios para proveer dichos servicios. Hasta que estos últimos puedan 

encargarse del tratamiento, el médico debe atender al paciente en la mejor 

manera posible. 

 

Con respecto a la gráfica podemos decir que la apreciación que se tiene con 

respecto a las tradiciones es mayor en la condición de nombrado que en la de 

contratado  primando con un nivel medio de 63.0%. 
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GRAFICO N°33 

RELACION ENTRE OCUPACION Y LRNGUA 

 
 FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo con las precisiones conceptuales que acabamos de hacer, la 

adquisición de una segunda lengua que lleva a cabo un sujeto equivale al 

aprendizaje intencional de la misma y, generalmente, se ve apoyada por una 

actividad complementaria de carácter instruccional que lleva a cabo un sujeto 

diferente del que adquiere la lengua. Aquí es necesario insertar como es que 

influye la lengua materna, en un marco de interacción e intersección entre la 

actividad lingüística, la actividad comunicativa y la actividad cognitiva para una 

productividad optima, es bueno realizar la parte  del nivel medio es decir aplicar 

la parte cognitiva, la parte del razonamiento de que manera podemos dar buen 

uso la lengua, en este caso Lampa el idioma nativo es quechua, por lo tanto es 

necesario el dominio de la idioma de quecha para una comunicación adecuada 

entre el poblador y profesional de la salud. 

 

En la gráfica relación entre la ocupación y el nivel de percepción de la lengua 

podemos decir que el profesional asistencial predomina en los tres niveles 

siendo mayor en el nivel medio con 26.0% seguido del nivel alto con 9.6%. 
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GRAFICO N°34 

RELACION ENTRE OCUPACION Y VALORES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El profesional que tiene el dominio del habla de dos o tres lenguas tiene mayor 

dominio, mayor facilidad en la comunicación, tanto en el ámbito donde labora 

como también en el área de capacitación, es necesario también practicar 

valores como es de la comunidad y valores que maneja cada profesional.  El 

profesional que tiene dominio de más lenguas, es probable que va querer 

enseñar o acomodar los valores, del profesional adquirido en las escuelas 

Universitarios y los valores de la comunidad. 

 

En el grafico relación entre la ocupación y el nivel de precepción sobre los 

valores se puede observar que el profesional asistencial predomina en los 

niveles medio y alto con 30.1% y 11.0% respectivamente, mientras que el 

técnico administrativo tiene los porcentajes más bajos en los tres niveles de la 

relación, con un nivel medio de 9.6% y un nivel alto y bajo de 1.4% 
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GRAFICO N°35 

RELACION ENTRE OCUPACION Y NORMAS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El Código Ético y las Normas de Conducta Profesional de las Instituciones 

públicas son fundamentales para los valores de la comunidad de Lampa para 

dar imagen a los que vienen esenciales para el logro de su misión de liderar la 

profesión de inversiones en el ámbito de la provincia  mediante el promover las 

más altas normas de ética, educación y excelencia profesional para el beneficio 

de la sociedad. Las estrictas normas de conducta ética son cruciales para 

conservar la confianza pública en las comunidades aledañas a la ciudad y en la 

profesión de ciencias de la salud como es un Hospital Netamente o en su 

mayoría asistencial. 

 

En el grafico relación entre la ocupación y el nivel de percepción sobre las 

normas se puede apreciar que es mayor en profesionales asistenciales con un 

nivel medio de 32.9%, mientras que el técnico asistencial es mayor en el nivel 

alto con 11.0%. 
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GRAFICO N°36 

RELACION ENTRE OCUPACION Y COMPORTAMIENTO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

OBLIGACIONES PARA CON LOS PACIENTES 

A. Lealtad, prudencia y vigilancia. Los Miembros y Candidatos les deben lealtad 

a sus clientes y deberán actuar con la debida prudencia y ejercer criterios 

juiciosos. Los Miembros y Candidatos deberán actuar en beneficio de sus 

clientes y colocar los intereses de sus clientes por encima de los intereses de 

sus empleadores o los propios. 

 

B. Trato justo. Los PACIENTES y LOS PROFESIONALES  deberán tratar de 

manera justa y objetiva a todos los clientes a la hora de realizar análisis de 

inversión, formular recomendaciones de inversión, tomar medidas de inversión 

o participar en otras actividades profesionales. 

 

En el grafico relación entre la ocupación y el nivel de percepción sobre el 

comportamiento se puede observar que el nivel medio predomina con lo más 

altos porcentajes siendo mayor en el profesional asistencial con 35.6%, 

seguido del técnico asistencial con 21.9% y por ultimo están el técnico 

administrativo y el profesional administrativo con 11.0% para ambos. 
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GRAFICO N°37 

RELACION ENTRE OCUPACION Y TRABAJO EN EQUIPO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El ser humano es por naturaleza un ser gregario, significa esto que 

permanentemente está buscando grupos con los cuales referenciarse por 

diferentes motivos, sean familiares, religiosos, sociales y por empatías 

académicas o de cualquier otro tipo, para tener una productividad optima en 

beneficio de una empresa. 

 

Todos los integrantes de un grupo humano buscan alcanzar un propósito 

cuando se reúnen; el triunfo de su equipo, ganar un torneo, un concurso, 

sobresalir ante los gerentes por sus resultados, etc..., en este sentido el trabajo 

en equipo está siempre asociado a la razón por la cual ha sido creado el equipo 

y la búsqueda constante de contar con las personas indicadas para obtener los 

resultados esperados. 

 

Por otra parte es importante considerar que tener metas claras y compartidas 

es el mejor aliciente para que el equipo trabaje de modo conjunto, armónico y 

decidido. 
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En el grafico anterior se puede observar que el profesional asistencial posee 

mayor porcentaje dentro de la relación con un nivel medio de 31.5%, mientras 

que el técnico asistencial predomina con un nivel alto de 8.2%. 

GRAFICO N°38 

RELACION ENTRE OCUPACION Y RESULTADOS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El trabajo en equipo es una combinación de comunicación, coordinación y el 

equilibrio de los aportes de cada miembro. Hay diversas ventajas de usar el 

trabajo en equipo. Estos beneficios incluyen la velocidad, la satisfacción, el 

apoyo, la eficiencia, la innovación, la unidad y la creatividad. 

 

Además, estos beneficios del trabajo en equipo pueden ayudar a alcanzar y 

lograr los objetivos con mayor eficacia. 

 

Cuando los individuos que han trabajado juntos como un equipo para lograr un 

objetivo común ven los frutos de su esfuerzo, se genera una alta motivación. A 

medida que cada miembro del equipo interactúa con otros, se suma más 

energía y entusiasmo. Cuando esta energía se pone en uso, produce 

resultados, lo que impacta positivamente en la motivación y la lleva a alcanzar 

el éxito. 

 

En el grafico relación entre la ocupación y los niveles de resultado se puede 

observar que solo existe un nivel medio dentro de los resultados, donde le 

profesional asistencial tiene el mayor porcentaje con 42.5%, seguido del 

técnico asistencial con  28.8%, por último está el técnico administrativo con 

12.3% 



90 

 

 

 

 

GRAFICO N°39 

RELACION ENTRE OCUPACION Y CULTURA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

La cultura se define como creencias y percepciones, los valores y las normas 

las costumbres y las conductas que son compartidas  por un grupo o sociedad  

y que pasan de una generación a la siguiente a través de la educación formal e 

informal. 

 

Los términos cultura y ocupación están íntimamente ligados. La cultura es el 

elemento  primordial que rige el comportamiento humano; mientras que 

mediante la ocupación las personas modifican su entorno y a la vez moldean 

su cultura. De lo cual la profesión asistencial es decir los médicos y las 

enfermeras  están íntimamente ligados, por ser los dos profesiones que van 

ligados de la mano, debido a que la enfermera depende del médico y el médico 

sin la enfermera no puede actuar, por ahí que tienen elevado  el pico elevado. 

 

En el grafico relación entre la ocupación y el nivel de percepción sobre la 

cultura se puede observar que el profesional asistencial predomina en los 

niveles medio alto y bajo con 28.8%, 11.0% y 2.7% respectivamente, mientras 

que el técnico administrativo tiene los más bajos porcentajes de apreciación 

sobre la cultura en los niveles medio y alto con 9.6% y 2.7% respectivamente. 
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GRAFICO N°40 

RELACION ENTRE OCUPACION Y COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Todas las personas tienen actitudes que dan como resultado tendencias a 

responder positiva o negativamente ante otra persona, ante un grupo de 

personas, ante un objeto, ante una situación que comprende objetos y 

personas ante una idea. 

Con mucha frecuencia, la posesión de una actitud predispone al individuo a 

reaccionar de una manera específica. El conocimiento de la actitud permite a 

veces predecir el comportamiento, tanto en la empresa como en otros aspectos 

de la vida. 

El término "actitud" ha sido definido como "reacción afectiva positiva o negativa 

hacia un objeto o proposición abstracto o concreto denotado". 

Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas de 

los motivos bio sociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son 

aprendidas. Las actitudes tienden a permanecer bastantes estables con el 

tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular. 

En el gráfico relación entre la ocupación y el nivel de comportamiento 

organizacional se puede apreciar que el profesional asistencial predomina en 

los tres niveles de apreciación sobre el comportamiento organizacional siendo 

mayor en el nivel medio con 23.3%, seguido del nivel alto con 15.1% y, por 

último, el nivel bajo con 4.1%. Por otro lado el técnico administrativo tiene los 

más bajos porcentajes de apreciación en los niveles medio y alto con 6.8% y 

5.5% respectivamente. 
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GRAFICO N°41 

RELACION ENTRE OCUPACION Y TRADICIONES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

La ocupación es un modo originario de adquirir el dominio de las cosas 

muebles que a nadie pertenecen, de igual manera los trabajadores nombrados 

con la permanencia y la Ley Decreto legislativo 276, se hacen acreedores de 

los puestos de trabajo, en todo ámbito del Hospital sean profesionales, no 

profesionales, administrativos, al mismo tiempo también se puede considerar 

que es influenciado por las tradiciones, no solamente de Lampa, si n es que  

casi en todo el País, los trabajadores con una permanencia ya se creen dueños 

de un puesto de trabajo que ya no quieren moverse, muchas veces es un 

obstáculo para una productividad y/o alcanzar metas, en el presente cuadro se 

aprecia esta actitud sobre todo en los trabajadores nombrados asistenciales del 

Hospital. 

 

En el grafico relación entre la ocupación y el nivel de tradiciones se puede 

observar que solo se tiene un nivel medio de percepción sobre las tradiciones 

predominando el profesional asistencial con 42.5% seguido del técnico 

asistencial con 28.8%, y por último le técnico administrativo con 12.3%. 
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GRAFICO N°42 

RELACION ENTRE LENGUA Y EL NIVEL DE LENGUA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Una lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito, de convenciones y 

reglas gramaticales, empleado por las comunidades humanas con fines 

comunicativos. Y cualquiera comunidad tiene un lenguaje en común para 

comunicarse es decir en lampa se da uso de la lengua materna como es 

quechua, pero existe profesionales que aparte del dominio del habla castellano 

tienen el dominio del habla quechua, actitud que hace que tenga mayor 

dominio del nivel de legua, es posible hasta que tenga un mayor 

convencimiento en lo que es o son los programas de salud, muchas veces las 

comunidades de Lampa tienen el dominio del habla nativo quechua, pero la 

ciencia está escrito en idioma español como es el castellano y el profesional del 

nivel de lengua tiene que tener el dominio, para así evitar los rechazos. 

 

En el grafico relación entre la lengua y los niveles de percepción sobre el nivel 

de lengua se puede observar que el castellano predomina con un nivel medio 

de 28.8% de percepción sobre el nivel de lengua, mientras que el castellano 

quechua predomina en el nivel alto con 11.0%. 
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GRAFICO N°43 

RELACION ENTRE LENGUA Y VALORES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Lengua y valores son dos términos que mucho influyen en la comunicación 

entre trabajadores y los pacientes. Valores, normas del hospital están escritas 

en cambio el uso de la lengua de parte de la comunidad es parte de la actitud, 

las creencias las costumbres y las tradiciones hacen que no exista esa relación 

entre la comunidad y el Hospital. 

 

Por un lado Pareciera  que existe un acuerdo de la importancia e influencia de 

la cultura, los valores y las normas, sobre la actitud y la práctica de las 

personas durante el proceso de comunicación en general, y el de las 

negociaciones comerciales interculturales en particular, en la que predomina 

son los valores de la comunidad. 

 

En el grafico anterior de relación entre la lengua y los niveles de percepción 

sobre los valores se puede observar que el castellano tiene un mayor 

porcentaje de percepción dentro del nivel medio con 31.5%, y el castellano 

quechua tiene mayor porcentaje de percepción dentro del nivel alto con 13.7%, 

mientras que el quechua tiene porcentajes bajos de percepción dentro de los 

niveles con 1.4%. 
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GRAFICO N°44 

RELACION ENTRE LENGUA Y NORMAS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Lengua y cultura son dos términos que mucho influyen en la comunicación 

entre trabajadores y los pacientes. Las  normas del hospital están escritas en 

cambio el uso de la lengua de parte de la comunidad es parte de la actitud, las 

creencias las costumbres y las tradiciones hacen que no exista esa relación 

entre la comunidad y el Hospital. 

 

Por un lado pareciera  que existe un acuerdo de la importancia e influencia de 

la cultura, los valores están dentro de  las normas, sobre la actitud y la práctica 

de las personas durante el proceso de comunicación en general, y el de las 

negociaciones comerciales interculturales en particular, en la que predomina 

son los valores de la comunidad. 

 

En el gráfico relación entre la lengua y las normas se puede observar que el 

castellano predomina con un nivel medio de 30.1%, mientras que el castellano 

quechua predomina en un nivel alto con 16.4%. 
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GRAFICO N°45 

RELACION ENTRE LENGUA Y COMPORTAMIENTO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Las características personales de los empleados pueden explicar y predecir 

actuaciones y por tanto comportamientos. En la medida que las personas 

avanzan en edad presumimos que tienen un grado de “madurez” definido y 

unas actitudes enmarcadas. Normalmente suponemos que una persona de 30 

años tiene un comportamiento más estable que una persona de 20 años. Esto 

hace también que  los trabajadores se comportan en base a la lengua que 

maneja la comunidad, muchas veces la comunidad se resiste a no entender los 

términos médicos de la ciencia, por lo tanto hace que el trabajador que tiene el 

dominio del idioma castellano  predomine, por lo que la población está sujeta 

también al comportamiento del trabajador. 

 

En el gráfico relación entre la lengua y el nivel de percepción del 

comportamiento se puede apreciar que el castellano quechua predomina en los 

niveles medio y alto con porcentajes de 32.9% y 5.5% respectivamente. 

Mientras que el quechua tiene los porcentajes más bajos dentro de los niveles 

con 2.7% 
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GRAFICO N°46 

RELACION ENTRE LENGUA Y TRABAJO EN EQUIPO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El equipo de trabajo responde en su conjunto del trabajo realizado mientras 

que en el grupo de trabajo cada persona responde individualmente. 

 

En el grupo de trabajo sus miembros tienen formación similar y realizan el 

mismo tipo de trabajo (no son complementarios). En el equipo de trabajo cada 

miembro domina una faceta determinada y realiza una parte concreta del 

proyecto (sí son complementarios). La lengua materna de quechua influye en 

trabajo en equipo de los trabajadores del Hospital,  por un lado .los 

trabajadores con su lengua y por otro lado la comunidad con lengua, entonces 

para una productividad mayor existe ese obstáculo sin embargo la que 

predomina en la lengua el castellano. 

 

En el gráfico anterior de relación entre la lengua y el nivel de trabajo en equipo 

se puede apreciar que el castellano predomina con un nivel medio de 30.1%, 

mientras que el castellano quechua predominan con un nivel alto de 11.0% 
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GRAFICO N°47 

RELACION ENTRE LENGUA Y RESULTADOS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Los empresarios pretenden mejorar la productividad entre otras cosas, 

incrementando las remuneraciones de los trabajadores, bajo el concepto "te 

pago más para que produzcas más"; sin embargo, ha quedado demostrado en 

diferentes investigaciones que el efecto del incremento de remuneraciones no 

necesariamente eleva la productividad. Las necesidades de nivel bajo, el 

sueldo entre ellos, quedan satisfechas rápidamente, y una vez que están 

satisfechas, la única manera de motivarla es ofrecer más de lo mismo. Por lo 

tanto, se convierte en un círculo vicioso interminable. De igual manera el 

lengua influye en el resultado y comportamiento de los trabajadores, muchas 

veces los trabajadores que tienen doble dominio de idiomas es decir quechua y 

castellano, mayor será el resultado, debido a que el entendimiento será mucho 

mejor. 

 

En el gráfico anterior de la relación entre la lengua y los niveles de percepción 

de los resultados se puede observar que solo existe un nivel medio en el cual 

predomina el castellano quechua con 41.1% seguido del castellano con 38.4%, 

mientras que el quechua tiene el porcentaje más bajo con 2.7%. 
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GRAFICO N°48 

RELACION ENTRE LENGUA Y 

CULTURA

 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Lengua y cultura conviven en perfecta simbiosis como si fueran una unidad 

indivisible. Si estudiamos las relaciones entre ellas no es por su estudio en sí 

mismo, sino por la trascendencia de la introducción de todo lo que encierra la 

cultura en la enseñanza de segundas lenguas. Por ello en el siguiente cuadro 

se observa con u elevado del nivel medio y nivel alto, por lo que cabe aclarar 

los cuadros  que tienen dominio de las dos lenguas tiene un alto índice, que a 

comparación con el habla quechua. 

 

En el grafico anterior sobre la relación entre la lengua y en el nivel de 

percepción sobre la cultura se puede observar que el castellano quechua 

predominan los niveles medio y alto  de apreciación con 27.4% y 12.3% 

respectivamente. Mientras que el quechua posee los porcentajes más bajos 

dentro del gráfico con 2.7%. 
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GRAFICO N°49 

RELACION ENTRE LENGUA Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:   

El comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el 

impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro 

de las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos 

en la mejora de la eficacia de una organización. 

 

El aprendizaje de la lengua en comunidad es desarrollado en el marco de la 

comunicación fructífera en el presente cuadro se observa que existe un 

elevado en la tabal medio esto quiere decir que es mejor tener el dominio de 

dos o más lenguas para un comportamiento adecuado. 

 

En el grafico relación entre la lengua y el nivel de apreciación sobre el 

comportamiento organizacional se puede observar que solo el castellano posee 

todos los niveles de apreciación, siendo mayor en el nivel medio con 23.3% 

seguido del nivel alto con 11.0%se observa también que el que predomina 

dentro del gráfico con el mayor porcentaje es el castellano quechua con un 

nivel medio de 27.4%. 
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GRAFICO N°50 

RELACION ENTRE LENGUA Y TRADICIONES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

La confluencia de credos, costumbres y vivencias han creado en la vida de los 

lampeños decenas de fiestas populares al año, entre patronales, procesiones, 

carnavales y rituales, expresión de la fe en un Dios, el respeto a la naturaleza y la 

celebración de la libertad. Las fiestas en Perú tienen un aspecto místico, la mayoría 

manifiestan la fusión del catolicismo con las tradiciones prehispánicas de cada región. 

El pago a la tierra es una de las celebraciones principales en todas las regiones, bajo el 

concepto de retribuir a la Pachamama (Madre Tierra) por su eterna generosidad. Es 

decir en el distrito y provincia de lampa se mantiene dichas tradiciones con el dominio 

de la lengua materna que es Quechua. 

 

En el grafico anterior entre la lengua y el nivel de percepción sobre las tradiciones se 

puede observar que solo se posee un nivel medio de apreciación, siendo este mayor en 

el castellano quechua con 41.1%, mientras que en el quechua este es menor con 2.7%. 
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GRAFICO N°51 

RELACION ENTRE EDAD Y LENGUA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

En la actualidad, muchos de los jóvenes profesionales pertenecen a la 

generación denominada Y o Millennial. A pesar de sus diferencias individuales, 

estos jóvenes comparten estilos de vida, valores y características que han 

formado a partir de las experiencias de su vida histórico-social. Estas 

características y experiencias probablemente explican, en parte, la relación que 

entablan con el trabajo y las organizaciones.  

 

Actualmente, una de las quejas más recurrentes por parte de las 

organizaciones empresariales se relaciona con el alto nivel de rotación de sus 

jóvenes profesionales y con la poca fidelización que manifiestan. Por un lado, 

las empresas buscan personas con actitud, proactivas, fieles, comprometidas y 

con disposición a implicarse en los proyectos laborales. Por el otro, estos 

jóvenes demandan propuestas desafiantes, ámbitos de realización, y equilibrio 

entre vida personal y trabajo. El problema de los muchachos de hoy es el 

miedo a hablar, miedo a pedir, miedo a pedir perdón, etc. 

 

En el grafico relación entre la edad y el nivel percepción sobre la lengua se 

puede apreciar que personas entre 24 y 39 años predominan con un nivel 

medio de percepción sobre la lengua con 34.2%, mientras que las personas 

entre 40 y 54 años y mayores de 55 años tiene un porcentaje similar de 

apreciación sobre la lengua con 16.4% y 15.1% respectivamente. 

 

 

 



103 

 

 

GRAFICO N°52 

RELACION ENTRE EDAD Y VALORES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Una generación se define por un conjunto de valores compartidos, 

percepciones y modos de acercarse y observar la realidad. Parece evidente, 

entonces, la necesidad de encontrar cuáles son los eventos que “moldean” la 

construcción de los valores y paradigmas de la nueva generación, es decir, los 

eventos que se convierten en hitos para ella. Lo más importante de los jóvenes 

de hoy es practicar valores y de esta manera tener un trabajo productivo, los 

jóvenes de hoy prefieren practicar valores para relacionar con la productividad. 

 

En el grafico relación entre la edad y el nivel de percepción sobre los valores se 

puede apreciar que el nivel medio es el que tiene mayor porcentaje entre las 

categorías de edad, siendo mayor en personas entre 24 y 39 años 37.0%, 

seguido de personas entre 40 y 54 años 19.2%, y por ultimo personas mayores 

de 55 años 13.7%. Las personas entre 40 y 54 años predominan dentro del 

nivel alto con 12.3%. 



104 

 

 

GRAFICO N°53 

RELACION ENTRE EDAD YCOMPORTAMIENTO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Las que resultaron más importantes son: para el 60%, que haya un clima 

laboral saludable (de poca presión) así como un horario flexible (60%). El 57% 

valora un salario alto y el 42% el prestigio del empleo. En el gráfico 1 se 

pueden observar las respuestas a cada uno de los ítems presentados. Hoy en 

día los jóvenes están con todo las ganas el problema está en que adoptan el 

comportamiento de los trabajadores antiguos, por lo tanto los trabajadores 

antiguos les tienen que dar como muestra de honestidad tienen que trabajar en 

equipo. 

 

En el grafico relación entre la edad y el nivel de comportamiento se puede 

apreciar que el nivel medio es el que tiene mayor porcentaje entre las 

categorías de edad, siendo mayor en personas entre 24 y 39 años 38.4%, 

seguido de personas entre 40 y 54 años 24.7%, y por ultimo personas mayores 

de 55 años 16.4%. Las personas entre 40 y 54 años predominan dentro del 

nivel alto con 4.1%. 
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GRAFICO N°54 

RELACION ENTRE EDAD Y NORMAS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

La remuneración se complementaba con gratificaciones monetarias por 

puntualidad, recentismo y antigüedad en la empresa, a fin de incentivar la 

permanencia en el puesto de trabajo, la producción y de lograr la aceptación de 

las condiciones de trabajo. Solo en algunos casos esta que los jóvenes no 

están muy relacionados con las normas, cada empresa tiene su propio 

reglamento, por lo tanto es un poco dudosa que los jóvenes practiquen las 

normas. 

 

En la gráfica anterior de relación entre la edad y el nivel de normas se puede 

apreciar que este es mayor en personas de 24 a 39 años predominando con un 

nivel medio de 31.5%, mientras que en el nivel alto predominan personas entre 

40 a 54 años con un porcentaje de 8.2%. 
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GRAFICO N°55 

RELACION ENTRE EDAD Y TRABAJO EN EQUIPO 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Si los jóvenes aprendieron, a partir de esas transformaciones y sus 

experiencias vitales, que no eran las empresas las que iban a asegurar la 

estabilidad de su empleo, buscaron capitalizar ese aprendizaje para sobrevivir 

en una sociedad en la que todavía el trabajo constituye una variable de 

inserción e identidad. En muchos casos se ha observado que aun los jóvenes 

no están acostumbrados en el trabajo en equipo, esta actitud si tendrán que 

aprender para una productividad óptima. 

 

En la gráfica relación entre la edad y el nivel de trabajo en equipo se puede 

observar que las personas entre 24 y 39 años predominan con un nivel medio 

de apreciación sobre el trabajo en equipo con 37.0%, mientras que las 

personas entre 40 y 54 años predominan con un nivel alto de 8.2% 
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GRAFICO N°56 

RELACION ENTRE EDAD Y RESULTADOS 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Todo lo anterior, así como la importancia que la nueva generación otorga a la 

vida personal y a los vínculos con la familia y los amigos, explica que los 

millennials se comporten en el mundo laboral según el modelo EeE (Estabilidad 

en la Empleabilidad) 

 

El hecho de que sean la cognición, el lenguaje y la comunicación los más 

poderosos focos de la producción inmaterial que hoy reconfiguran el paisaje de 

estas sociedades en tránsito, hace de los jóvenes un sector rápidamente 

incorporado a los cambios, duramente golpeados por el desbarajuste de la 

economía de mercado y, a la vez, sujetos de la apertura a nuevas formas de 

economía social. La capacidad creativa propia de las subjetividades juveniles 

les asigna un lugar de exploración de los nuevos mundos productivos en donde 

el desarrollo ya no está referido a procesos económicos, sino a la configuración 

de nuevas formas de vida. 

 

En la gráfica relación entre la edad y los resultados se puede apreciar que en 

las tres categorías de edad se tiene solo un nivel medio de percepción sobre 

los resultados, las personas entre 24 y 39 años tiene un mayor porcentaje 

dentro de este nivel con 47.9%, mientras que las personas mayores de 55 años 

tiene un menor porcentaje dentro de este nivel con 20.5%. 
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GRAFICO N°57 

RELACION ENTRE EDAD Y CULTURA 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Las aguas agitadas de la producción social por las que navegan nuestros 

jóvenes se asientan sobre ese gran cerebro social, fundamento de la 

producción global contemporánea, que se ha ido constituyendo al vaivén de los 

cambios en el modo de producción: el intelecto general  conformado por las 

capacidades lingüísticas, comunicativas y de cognición de todos los seres 

humanos. La mente es un bien colectivo, algo así como un intelecto público, 

construido entre todos, por medio del cual se crea el espacio común entre los 

productores, es decir un intelecto directamente productivo y con potencia 

asociativa. 

 

Debemos tomar que en cuenta que el término de satisfacción en el trabajo 

siempre será un punto calve que debamos de tratar ya que de ello depende 

que el empleado se sienta conforme y demuestre que tan productivo es. Sin 

embargo, los valores son formas básicas de modos de conducta que afectan el 

comportamiento del empleado y también los debemos tomar en cuenta. 

En el gráfico de relación entre edad y cultura se puede observar que las 

personas entre 24 y 39 años poseen los mayores porcentajes de apreciación 

en todos los niveles, predominando en todos con el nivel medio 30.1% seguido 

del nivel alto 15.1% y por ultimo e nivel bajo con 2.7% de apreciación sobre la 

cultura. La grafica también muestra que las personas mayores de 55 años de 

edad poseen los más bajos porcentajes de apreciación en todos los niveles.  
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GRAFICO N°58 

RELACION ENTRE EDAD Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

El comportamiento organizacional es la materia que busca establecer en que 

forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de 

las personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la 

eficacia en las actividades de la empresa. 

 

El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una empresa 

es un reto nunca antes pensado por los gerentes y que hoy constituye una de 

las tareas más importantes; la organización debe buscar adaptarse a la gente 

que es diferente ya que el aspecto humano es el factor determinante dentro de 

la posibilidad de alcanzar los logros de la organización. 

 

Edad  se dice que las personas de mayor edad son menos productivas y no es 

así ya que a diferencia de los jóvenes estos poseen experiencia y difícilmente 

son remplazados. También se dice que entre más viejo se vuelve una persona 

menor son las ganas de perder su empleo por las faltas de oportunidades que 

tienen. Sin embargo una persona de mayor edad puede ser parte del 

ausentismo debido a las enfermedades que puede contraer. 

En la gráfica anterior sobre la relación entre la edad y el nivel de 

comportamiento organizacional, se puede apreciar que las personas entre 24 y 

39 años predominan en los tres niveles de apreciación siendo mayor en el nivel 

medio con 26.0%, seguido del nivel alto con 17.8%. 
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GRAFICO N°59 

RELACION ENTRE EDAD YTRADICIONES 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA, SPSS EN ESPAÑOL 

INTERPRETACIÓN:  

Edad.- se dice que las personas de mayor edad son menos productivas y no es 

así ya que a diferencia de los jóvenes estos poseen experiencia y difícilmente 

son remplazados. También se dice que entre más viejo se vuelve una persona 

menor son las ganas de perder su empleo por las faltas de oportunidades que 

tienen. Sin embargo una persona de mayor edad puede ser parte del 

ausentismo debido a las enfermedades que puede contraer. 

Lampa es una provincias rico en cultura en costumbres y tradiciones que 

vienen de hace siglos, se han ido mezclando con una historia de hace cientos 

de años, de la cultura prehispánica, de la conquista y del Perú moderno, todo 

para fundirse en esta hermosa amalgama de costumbres que es nuestro país. 

Esto lo hace uno de los destinos favoritos en el mundo para el turismo, e 

inclusive los propios mexicanos no nos cansamos de visitar y conocer todas las 

siete maravillas de Lampa. 

En la grafica sobre la relación entre la edad y el nivel tradiciones podemos 

apreciar que solo se posee un nivel medio de apreciación sobre las tradiciones 

siendo este mayor en personas entre 24 a 39 años con 47.9%, mientras que en 

personas mayores de 55 años esta apreciación es menor con 20.5%.  
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FIGURA N°1 

RELACIONES ENTRE CULTURA SOCIAL Y COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

INTERPRETACIÓN:  

La gerencia cumple roles muy importante dentro de una organización, por ende 

debe ser capaz de desarrollar habilidades técnicas para aplicar los 

conocimientos y la experiencia adquirida, habilidades humanas capacidad de 

trabajar con otras personas y habilidades conceptuales para sobrellevar 

situaciones complejas.  

El comportamiento organizacional es la materia que busca establecer en que 

forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de 

las personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la 

eficacia en las actividades de la empresa. 

El estudio del comportamiento que tienen las personas dentro de una empresa 

es un reto nunca antes pensado por los gerentes y que hoy constituye una de 

las tareas más importantes; la organización debe buscar adaptarse a la gente 

que es diferente ya que el aspecto humano es el factor determinante dentro de 

la posibilidad de alcanzar los logros de la organización. 
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FIGURA N°2  

RELACIONES DIMENSIONES DE  CULTURA SOCIAL Y 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

INTERPRETACIÓN:  

Tomemos en cuenta que el comportamiento organizacional es una disciplina 

que logra conjuntar aportaciones de diversas disciplinas que tienen como base 

el comportamiento verbigracia la sicología, la antropología, la sociología, la 

ciencia política entre otras. Dentro del estudio del comportamiento 

organizacional consideraremos variables dependientes e independientes. 

Las variables dependientes que consideran algunos autores o que remarcan 

más son: 

Productividad.- la empresa es productiva si entiende que hay que tener eficacia 

(logro de metas) y ser eficiente (que la eficacia vaya de la mano del bajo costo) 

al mismo tiempo. 

Ausentismo.- toda empresa debe mantener bajo el ausentismo dentro de sus 

filas porque este factor modifica de gran manera los costos, no cabe duda que 

la empresa no podrá llegar a sus metas si la gente no va a trabajar. 
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Satisfacción en el trabajo..- que la cantidad de recompensa que el trabajador 

recibe por su esfuerzo sea equilibrada y que los mismos empleados se sientan 

conformes y estén convencidos que es eso lo que ellos merecen. 

 

FIGURA N°3 

RELACIONES DIMENSIONESDEL COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONALY LA TRADICION 

 

INTERPRETACIÓN:  

Debemos tomar que en cuenta que el término de satisfacción en el trabajo 

siempre será un punto calve que debamos de tratar ya que de ello depende 

que el empleado se sienta conforme y demuestre que tan productivo es. Sin 

embargo, los valores son formas básicas de modos de conducta que afectan el 

comportamiento del empleado y también los debemos tomar en cuenta. 

Todas las personas poseemos un sistema de valores con base a la jerarquía 

de importancia relativa que nosotros le damos. 

Debemos tomar que en cuenta que el término de satisfacción en el trabajo 

siempre será un punto calve que debamos de tratar ya que de ello depende 

que el empleado se sienta conforme y demuestre que tan productivo es. Sin 

embargo, los valores son formas básicas de modos de conducta que afectan el 

comportamiento del empleado y también los debemos tomar en cuenta. 
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FIGURA N°4 

RELACIONES DIMENSIONES DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Y LA CREENCIA 

 

INTERPRETACIÓN:  

El hombre por naturaleza es un ser inminentemente social y el cual tiende a 

relacionarse con otras personas estableciendo grupos en la escuela, en su 

zona donde vive y por supuesto en su trabajo los grupos son espacios donde 

interactúan dos o más personas que trazan objetivos particulares. Se 

denominan grupos formales a aquellos que se forman dentro de un empleo que 

tienen trabajos específicos a realizar y grupos informales al grupo de amigos 

por ejemplo con que cada quien prefiere juntarse aquí en la escuela que solo 

nos liga el hecho de tener cosas afines. 

De por sí la palabra "equipo" implica la inclusión de más de una persona, lo que 

significa que el objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos 

sus miembros, sin excepción. Es como un juego de fútbol: todos los miembros 

del equipo deben colaborar y estar en la misma sintonía para poder ganar. 
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FIGURA N°5 

FACTORES DIMENSIONALES DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Y EL LENGUAJE 

 

INTERPRETACIÓN:  

De por sí la palabra "equipo" implica la inclusión de más de una persona, lo que 

significa que el objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos 

sus miembros, sin excepción. Es como un juego de fútbol: todos los miembros 

del equipo deben colaborar y estar en la misma sintonía para poder ganar. 

La cultura peruana es una gran mezcla de componentes de distintas etnias que 

habitaron y habitan lo que actualmente es el territorio del Perú, las más 

importantes son el bloque aborigen y criollo o español, seguido por los bloques 

afroperuano y asiático y en menor medida el italoperuano, todo esto es 

potenciado por las tres principales regiones naturales, es decir la costa, la selva 

y la sierra. Es por eso que la cultura peruana se la considera una cultura 

mestiza y eso queda ampliamente demostrado en su gastronomía que es 

reconocida por su variedad de platos, bebidas y postres, en las danzas como la 

marinera, el festejo, el tondero, el huayno, el huaylas, el wititi, la diablada, los 

huayruros entre otros. 
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FIGURA N°6 

FACTORES DIMENSIONES DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y 

LOS VALORES 

 

INTERPRETACIÓN:  

La confluencia de credos, costumbres y vivencias han creado en la vida de los 

peruanos cerca de 3.000 fiestas populares al año, entre patronales, 

procesiones, carnavales y rituales, expresión de la fe en un Dios, el respeto a la 

naturaleza y la celebración de la libertad. Las fiestas en Perú tienen un aspecto 

místico, la mayoría manifiestan la fusión del catolicismo con las tradiciones 

prehispánicas de cada región. El pago a la tierra es una de las celebraciones 

principales en todas las regiones, bajo el concepto de retribuir a la Pachamama 

(Madre Tierra) por su eterna generosidad. 

El comportamiento del empleado, también llamado comportamiento 

organizacional, es el resultado de factores que influyen en las formas en que 

los empleados responden a su trabajo, liderazgo y clientes. Identif icar dichos 

factores internos y externos que afectan su comportamiento puede ayudar a la 

compañía a comprender por qué los empleados están comprometidos y 

motivados. Los factores internos incluyen el liderazgo, la estructura 

organizacional y la cultura corporativa. Los externos, la vida familiar y otras 

relaciones comerciales. 
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FIGURA N°7 

RELACIONES DIMENSIONES DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Y LAS NORMAS  

 

INTERPRETACIÓN:  

Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva porque permite que haya un compañerismo. 

Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y 

produce satisfacción en las tareas recomendadas, que fomentan entre los 

trabajadores un ambiente de armonía y obtienen resultados beneficiosos que 

vendría ser el comportamiento de los trabajadores para  ello se requiere tener 

una motivación. 

Motivación de trabajo «es un conjunto de fuerzas energéticas que se originan 

tanto dentro como más allá de ser una persona o individuo, para iniciar un 

comportamiento relacionado con el trabajo y para determinar su forma, 

dirección, intensidad y duración» 

 

 

 



118 

 

PLAN DE MEJORA DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN EL 

HOSPITAL ANTONIO BARRIONUEVO DE LA CIUDAD DE LAMPA 

1. Resumen ejecutivo 

En el presente plan de mejora de pretender dar solución a la variable de 

estudio que es el Comportamiento Organizacional, que es la única que 

puede ser influenciada por ser esta parte de la organización (Hospital 

Antonio Barrionuevo). La segunda variable en estudio, Cultura de la 

sociedad de la ciudad de Lampa, la misma que difícilmente puede ser 

influenciada por la organización, al no encontrarse en su área de 

influencia. De la investigación realizada, se puede desprender que se 

requiere mejorar el desempeño de los indicadores especialmente el de 

orientación a resultados que es el único que no muestra valores 

negativos pero tampoco ningún positivo, siendo por lo tanto el más 

propicio para ser mejorado 

2. Antecedentes 

El  personal del Hospital Antonio Barrionuevo de la ciudad de Lampa ha 

mostrado  que tiene una preeminencia de desempeño intermedia, en sus 

indicadores como son Comportamiento, Trabajo en equipo. De acuerdo 

al análisis realizado en el capítulo 4 de la presente investigación se tiene 

el siguiente resultado 

Tabla resumen del desempeño de los Indicadores del Comportamiento 

Organizacional 

 Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Comportamiento 11% 79% 10% 

Trabajo en 

equipo 

14% 72% 14% 

Orientación a 

resultados 

 100%  

De la tabla anterior se puede observar lo siguiente: 
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a. Existe valores altos para el desempeño intermedio en los tres 

indicadores. 

b. Los Indicadores Comportamiento y trabajo en equipo muestran 

valores altos en un promedio de poco más del 12%, mostrando 

así mismo valores bajos en promedio de 12.5% 

c. El Indicador Orientación a resultados es el único que presenta el 

100% de valores  intermedios, así mismo no registra valores bajos ni 

altos. 

3. Metas y objetivos  

Mediante la implementación de este plan se pretende llegar a los 

siguientes resultados: 

OBJETIVOS METAS 

Incrementar el desempeño de los 

trabajadores del Hospital Antonio 

Barrionuevo de la Ciudad de 

Lampa, enfocado a la Orientación 

a los Resultados 

El incremento será de un 20% al 

nivel alto 

Incrementar el desempeño de los 

trabajadores del Hospital Antonio 

Barrionuevo de la Ciudad de 

Lampa, enfocado al Trabajo en 

Equipo 

El incremento será de un 25% al 

nivel alto 

Incrementar el desempeño de los 

trabajadores del Hospital Antonio 

Barrionuevo de la Ciudad de 

Lampa, enfocado al 

Comportamiento en el Trabajo 

El incremento será de un 20% al 

nivel alto 
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4. Recursos  

 En cuanto a la infraestructura, todas las actividades de este plan se 

desarrollaran en el Hospital Antonio Barrionuevo de la ciudad de Lampa, 

así mismo se utilizaran sus equipos y otros activos que se requirieran. 

En lo referente a los capacitadores, se ha logrado realizar un convenio 

con autoridades de Universidades locales Publicas para que puedan 

apoyar con expertos sobre esta temática y desarrollar talleres de 

capacitación. 

En cuanto al aspecto financiero, el mismo que es mínimo se ha 

coordinado, con la administración de la entidad la, misma que ha 

ofrecido el apoyo respectivo, para la realización de este plan de mejora.  

5. Estrategia y acciones 

5.1 Estrategia de sensibilización para la realización de talleres, en los 

que se desarrollara la mejora del comportamiento respecto a: 

5.1.1 Orientación a resultados,  

5.1.2 Trabajo en equipo.. 

5.1.3 Y Comportamiento en el trabajo 

. 

5.2 Taller de Mejora de Orientación a resultados en el trabajo, cuyo 

propósito es Desarrollar una visión general acerca del trabajo 

orientado a resultados así como las competencias necesarias 

para: promover la mejora de los procesos y aplicar planes para 

que los líderes y sus equipos gestionen nuevas formas de trabajo 

orientadas hacia la mejora continua; detectar los problemas que 

dificultan la consecución de metas y orientar las acciones para su 

logro mediante el adecuado establecimiento de objetivos, 

estándares e indicadores de resultados. 
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5.3 Taller de Mejora de Trabajo en Equipo, Cuyo objetivo es 

Comprender los conceptos de cómo diseñar, construir y 

administrar de manera efectiva equipos de alto rendimiento, para 

que las organizaciones obtengan de sus colaboradores una 

elevada productividad en un entorno de sanas relaciones 

interpersonales 

5.4 Taller de Mejora de Comportamiento en el Trabajo, que persigue 

de manera diferenciada de acuerdo al tipo de trabajador, sea este 

profesional, técnico, asistencial o administrativo el que se pueda, 

crear cultura organizacional que se debe tener como única para 

todos quienes participen en ella, de manera que logren alcanzar 

una sola meta, un solo esfuerzo para un solo resultado, el 

beneficio en común, el crecimiento que permitirá que los 

beneficios sean para todos. 

Evaluación y monitoreo de los Talleres de reforzamiento en un 

periodo de 6 meses. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSION N° 1: 

Se ha determinado que existe una influencia entre  la Cultura de los 

pobladores de la Ciudad de Lampa con el Comportamiento Organizacional de 

los trabajadores del Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa, la relación es 

significativa con un grado de significancia de 0.021, pero esta se puede considerar 

de nivel bajo con un 0.27. 

En conclusión podemos decir que la Cultura de los Trabajadores de esa institución 

que a su vez son pobladores de la Ciudad de Lampa influye   poco en el 

Comportamiento Organizacional. 

 

CONCLUSION N° 2: 

Se ha determinado que no existe una influencia entre  las  Tradiciones y 

Creencias de los pobladores de la Ciudad de Lampa con el Comportamiento 

Organizacional de los trabajadores del Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa, la 

relación no es significativa con un grado de significancia de 0.97 y 0.938 

respectivamente. 

En conclusión podemos decir que las Tradiciones y Creencias de los Trabajadores de 

esta institución, los mismos que son pobladores de la Ciudad de Lampa, no influyen 

en el Comportamiento Organizacional. 

  

CONCLUSION N° 3: 

Se ha determinado que existe una influencia entre  las  Lenguas que  hablan 

los trabajadores del  Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa, con el 

Comportamiento Organizacional, la relación  es significativa  al  0.00 con un grado 

de relación del 0.43 lo cual determina un nivel medio, en esta relación.  

En conclusión podemos decir que las Lengua Aymara, Quechua y Castellano  

denotan la existencia de subculturas Ayamaras Quechuas y Criollos, cada una 

con su propia escala de valores y comportamientos, propios de cada etnia al 

cual pertenecen cada trabajador,  

CONCLUSION N° 4: 
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Se ha determinado que existe una influencia entre  los  Valores de  los 

trabajadores del  Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa, con el Comportamiento 

Organizacional, la relación  es significativa  al  0.002 con un grado de relación del 

0.357 lo cual determina un nivel medio, en esta relación.  

En conclusión podemos decir que los Valores de los individuos tienen influencia sobre 

el comportamiento organizacional.  

 

CONCLUSION N° 5: 

Se ha determinado que  no existe una influencia entre  las  Normas de  los 

trabajadores del  Hospital Antonio Barrionuevo de Lampa, con el Comportamiento 

Organizacional, la relación  no es significativa  al  0.115 con un grado de relación 

del 0.186 lo cual no  determina relación.  

En conclusión podemos decir que las Normas de los individuos no tienen influencia 

sobre el comportamiento organizacional.  
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RECOMENDACIONES 

RECOMENDACION N° 1: 

Se recomienda utilizar los indicadores de cultura para fortalecer el 

comportamiento organizacional del hospital del Ministerio de Salud de Lampa. 

 

RECOMENDACION N° 2: 

Se recomienda, no utilizar la las tradiciones y creencias  en programas de 

mejora de comportamiento organizacional. del hospital del Ministerio de Salud 

de Lampa. 

 

RECOMENDACION N° 3: 

Se recomienda, utilizar la fortalezas de las lenguas quechua y aymara, como 

base de los programas de mejora en el comportamiento organizacional. del 

hospital del Ministerio de Salud de Lampa. 

 

RECOMENDACION N° 4: 

Se recomienda, utilizar los Valores que tienen los trabajadores del hospital del 

Ministerio de Salud de Lampa., como base de los programas de mejora en el 

comportamiento organizacional. En ese establecimiento de salud. 

 

RECOMENDACION N° 5: 

Se recomienda, utilizar las Normas que tienen los trabajadores del hospital del 

Ministerio de Salud de Lampa., como base de los programas de mejora en el 

comportamiento organizacional.  
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ANEXOS 

ENCUESTA SOBRE LA CULTURA DE LAMPA 

El presente cuestionario se realiza con fines de investigación. Sus respuestas ayudarán a 

obtener resultados sobre la Cultura de Lampa. Tenga a bien leer detenidamente las preguntas 

y marque las alternativas según su criterio.  

EDAD: ________     OCUPACIÓN: 

SEXO:        Profesional Asistencial (   ) 

 Masculino (     )     Profesional Administrativo  (   )  
 Femenino (     )     Técnico Asistencial    (   ) 

       Técnico Administrativo  (   ) 
CONDICIÓN:    MASQUE LA (S) LENGUA(S) QUE HABLA:   

 Nombrado  (      )                                 QUECHUA: (        ) 
 Contratado (      )                                 CASTELLANO (      ) 
                                                                         AYMARA       (      ) 
A continuación marque con un aspa (X) en el casillero correspondiente a la alternativa que 
mejor refleje su opinión en las siguientes opciones de respuestas: 

TA:  Totalmente de acuerdo 
A:  De acuerdo 
NA-ND:  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D:  En desacuerdo 
TD:     Totalmente en desacuerdo 

 TA A NA-ND D TD 

1 Los padres y abuelos de la ciudad de Lampa se dedicaban a 
la actividad agrícola y ganadera 

     

2 Las personas de la ciudad de Lampa, actualmente se dedica 
a la actividad agrícola y ganadera  

TRAD
ICION

ES 

    

3 Los padres en Lampa, enseñan a tus hijos la actividad 
agrícola y ganadera  

     

4 Reconoces la diversidad geográfica que caracteriza a 
Lampa.  

 
 

    

5 Promueves el desarrollo sostenible de los recursos naturales 
de Lampa.  

CREE
NCIA

S 

    

6 Reconoces la diversidad cultural que caracteriza Lampa.   
 

    

7 Conoces y difundes diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura Lampeña. 

     

8 Aprecia visualmente el patrimonio histórico cultural 
Lampeña. 

 
 

    

9 En los espacios donde transitas (centro de salud, escuela, 
fiestas y reuniones), las personas se comunican en quechua 

LENG
UA 

    

10 El flujo de comunicación entre los trabajadores de tu centro 
de trabajo y la comunidad  es adecuado y razonable 

     

11 Pone en práctica los valores como la honestidad, el 
respeto, la cooperación, la confianza, la amabilidad, entre 
muchos otros. 

     

12 Otorgas mucha importancia a los valores materiales y 
económicos, respecto a otros. 

VALO
RES 

    

13 Participas de las celebraciones o prácticas rituales 
desarrolladas en Lampa  

     

14 Participas de fiestas que se festejan en tu localidad   
 

    

15 Participas y te involucras en la toma de decisiones de la      
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ENCUESTA SOBRE COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL  DE 

LAMPA 

            

I. COMPROMISO ORGANIZACIONAL TA A 
NA-
ND D TD 

1.1 Compromiso afectivo           

1 Los trabajadores del hospital de Lampa, se encuentran 
comprometidos (as) a trabajar con calidad y calidez humana en la 
institución.           
2 Consideras que los trabajadores del hospital realizan con gusto su 
trabajo.           

3 Los trabajadores del hospital, atienden con calidez y respeto a 
todos los usuarios.           

1.2 Compromiso de continuación           
4 Consideras que los trabajadores del hospital se encuentran 
comprometidos con su trabajo           

5 Consideras que los trabajadores se identifican con su institución            

6 Los trabajadores del hospital son conscientes de su contribución 
en el logro de los objetivos de su institución            
7 Consideras que los trabajadores del hospital de Lampa deban 
continuar en su puesto de trabajo           
8 Las personas que trabajan en el hospital de Lampa son leales a su 
institución           

1.3 Compromiso normativo           
9 Consideras que las normas de disciplina y buena conducta de la 
institución son las adecuadas            

10 Consideras que las funciones y responsabilidades de los 
trabajadores están claramente establecidas y definidas            

II. TRABAJO EN EQUIPO           
2.1 Participa activamente.           
11 En el equipo de trabajo del hospital hay mucha colaboración entre 
todos los trabajadores, y eso permite obtener resultados           

12 Las personas del equipo de trabajo del hospital interactúan 
positivamente con el fin de alcanzar los objetivos de la organización, 
anteponiendo intereses de tipo personal           

2.2 Se compromete con las reglas.           

13 Cuando se asignan responsabilidades y se asumen compromisos 
dentro del equipo de trabajo del hospital, todos participan 
activamente en el proceso.           

2.3 Propicia comunicación           

ciudad de Lampa 

16 Te sientes identificado con la cultura y los valores de la 
ciudad Rosada 

NOR
MAS 

 

    

17 Los ciudadanos de Lampa son los más importante en tu 
centro de trabajo 

     

18 Realizan ceremonias o prácticas rituales en tu centro de 
trabajo 
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14 Entre los trabajadores del hospital, hay respeto y consideración 
por las maneras de pensar, sentir y actuar de los demás.           

15 Los trabajadores del hospital se sienten bien con el equipo de 
trabajo al que pertenecen.           
16 Existe buena comunicación entre las diferentes áreas de trabajo 
del hospital           

III.  ORIENTACION A RESULTADOS           

3.1  Emplea el tiempo adecuadamente.           
17 Los trabajadores del hospital de Lampa emplean el tiempo 
adecuadamente en la atención satisfactoria de sus usuarios            

3.2  Administra los recursos.           

18 Los diversos recursos destinados al hospital son administrados 
correctamente, teniendo en cuenta el logro de los resultados 
propuestos.           
19 El recurso humano está distribuido adecuadamente satisfaciendo 
la atención de los usuarios           

3.3  Aporta en la consecución de los planes y objetivos.           

20 Las personas del equipo de trabajo del hospital interactúan 
positivamente con el fin de alcanzar los objetivos de la organización, 
anteponiendo intereses de tipo personal           
3.4  Logro de los resultados.           
21 Consideras que la medición permanente de los resultados es un 
tema importante para los trabajadores del hospital           

22 Los trabajadores del hospital realizan un trabajo en equipo que 
favorezca a la productividad y la satisfacción laboral.           
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