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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron cuestionarios al personal del Hospital 

Goyeneche de la Región Arequipa con el objetivo de evaluar sus percepciones respecto 

de los factores que tienen relación con las bondades e impulsores en la gestión del 

hospital, así como las limitaciones tanto internas como externas de la institución. El nivel 

al que corresponde la investigación es el relacional. 

El propósito planteado es “Evaluar la incidencia de los frenos en la generación de 

impulsores en la gestión del hospital”, enmarcado en la siguiente hipótesis: “…es 

probable que los “Frenos” que se generan en el interior de la Organización incidan en la 

generación de “Impulsores”, para cuya contrastación se aplicaron lineamientos de orden 

metodológico y de rigor científico. 

De la contrastación de la hipótesis, se ha determinado que variable predictora o 

independiente “Frenos”, en efecto, incide en la generación de “Impulsores” en la Gestión 

Institucional del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa, y dentro de ella el indicador 

que más explica la proporción de la varianza corresponde a los “Límites Internos”. 

Basado en el modelo de Ecuación de Regresión, tomando como variables predictoras a 

los Limites Internos y a los Limites Externos, se ha establecido que en un 60.5% logra 

explicar la variable Gestión institucional. Los indicadores de Presiones y Limites Internos 

en la gestión institucional de Hospital Goyeneche de la Región de Arequipa, muestran 

un grado de asociación de 0.635, cuyo indicador de Correlación de Pearson muestra un 

grado de asociación importante. Los indicadores de Estimulados y Limites Externos en 

la gestión institucional de Hospital Goyeneche de la Región de Arequipa, muestran un 

grado de asociación de 0.891, cuyo indicador de Correlación también es importante. 

Según el indicador de correlación R de 0.774 del modelo de regresión, tomando en 

cuenta como variable predictora “Frenos” y como variable dependiente los “Impulsores”, 

en la gestión institucional del Hospital Goyeneche de la Región de Arequipa, los “Frenos” 

inciden en la generación de impulsores en la Gestión Institucional del Hospital. 

Palabras clave:  Frenos, impulsores, límites internos, limites externos, gestión 
pública 
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ABSTRACT 

The present research study was carried out at the Goyeneche Hospital of Arequipa; it 

consisted in applying questionnaires to the staff of the institution, with the aim of 

evaluating their perceptions of the factors that are related to the benefits and drivers, as 

well as the intitution´s limitations, both internal and external. 

The research corresponded to the relational and explanatory level, it´s purpose was to: 

"Evaluate the incidence of brakes in the generation of drivers in hospital management", 

framed in the following hypothesis: "Institutional management evaluation of the 

Goyeneche Hospital of the Arequipa Region; it is probable that the "Brakes" generated 

within the Organization influence on the generation of "Drivers", for which guidelines of 

methodological order and scientific rigor were applied, as well as the support in 

descriptive and inferential statistics.  

From the testing of the hypothesis, it has been determined that predictor or independent 

variable "Brakes", in effect, affect the generation of "Drivers" in the Institutional 

Management of the Goyeneche Hospital of the Arequipa Region, and within it, the 

indicator that explains the proportion of the variance corresponds to the "Internal Limits". 

Based on the Regression Equation model, taking as predictor variables the Internal Limits 

and the External Limits, it has been established that 60.5% manages to explain the 

variable Institutional Management. The Internal Pressure and Limits indicators in the 

institutional management of Goyeneche Hospital of the Arequipa Region show an 

association degree of 0.635, which Pearson Correlation indicator shows an important 

degree of association. The Stimulated and External Limits indicators in the institutional 

management of Goyeneche Hospital of the Arequipa Region show an association degree 

of 0.891, which Correlation indicator is also important. According to the correlation 

indicator R of 0.774 of the regression model, taking into account as a predictor variable 

"Brakes" and as a dependent variable the "Impulsors", in the institutional management of 

the Goyeneche Hospital of the Arequipa Region, the "Brakes" affect the generation of 

drivers in the Institutional Management of the Hospital. 

Keywords: Brakes, drivers, internal limits, external limits, public management 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Dinámica de Sistemas o Sistemas Dinámicos, está basado en la física quántica y la 

teoría del caos; este sistema fundamentalmente propone que todo en el mundo, está en 

permanente movimiento y migración; nada está estático o inerte, por el contrario el 

mundo empresarial es muy dinámico y actualmente, viviendo un mundo cambiante, sin 

fronteras y globalizado; debemos concebir el quehacer operacional de la organización 

como un “Sistema Dinámico” que toma en cuenta los cambio del contexto de mercado. 

La dirección de cualquier empresa debería adecuarse al nuevo contexto y, si realmente 

se quiere lograr los objetivos y metas, es imprescindible realizar el seguimiento 

permanente al desarrollo de las actividades de la empresa, de tal forma que las 

decisiones gerenciales; tanto en el ámbito interno como externo, sean oportunas, pues 

si no se pone la atención debido a los problemas que presenta la organización y no 

damos importancia a las consecuencias, lo que haremos es convivir con ellas y cuando 

se quiera reaccionar puede ser demasiado tarde. 

En ese contexto, el objetivo que impulsó al desarrollo del presente trabajo de 

investigación, fue evaluar la incidencia de los frenos en la generación de impulsores en 

la gestión institucional del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa. 

La estructura de la presente tesis se ha distribuido en cinco capítulos:  

Capítulo I El Problema de la Investigación, se realiza el planteamiento del problema de 

investigación “Evaluación de la incidencia de los frenos en la generación de impulsores 

en la Gestión Institucional del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa, 2016” en el 

cual se describe que la baja calidad del servicio que brinda el hospital a la colectividad 

es consecuencia de una Gestión deficiente, lo que implica que la estructura 

organizacional presente factores que influyen en la gestión institucional. 

Capitulo II Marco Teórico, en este apartado veremos toda la teoría, las fuentes de 

información bibliográfica así como los antecedentes que se consideran válidos para un 
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correcto encuadre del estudio que permite respaldar el presente trabajo de investigación, 

de igual manera de dotarla de un sistema coordinado y coherente de conceptos y 

proposiciones que permitan abordar el problema, incorporando los conocimientos 

previos al mismo y ordenándolos de manera que resulten útiles al propósito de la 

investigación. 

Capitulo III Marco Metodológico de la Investigación, aquí se determina el diseño y tipo 

de investigación del presente estudio, así como la población, los materiales y métodos 

usados, es decir, como se ha realizado el estudio, los pasos que se han seguido para 

alcanzar los resultados. 

Capitulo IV Resultados, en el cual se presenta una breve descripción del Hospital 

Goyeneche de la Región de Arequipa, cuál es su organización y estructura orgánica, su 

misión, visión, funciones y atribuciones de esta importante entidad del estado. Asimismo, 

se presentan los resultados obtenidos del proceso de acopio de información, tabulación, 

evaluación, interpretación, análisis estadístico, etc., aplicados en función del diseño, nivel 

y tipo del trabajo de investigación. 

Conclusiones y recomendaciones en las que se plasman respuestas a los objetivos, 

interrogantes y contrastación de hipótesis y, sugerencias ´planteadas a los directivos de 

la institución. 

Esperamos con este trabajo contribuir  a un mejor análisis y descripción de los impulsores 

y frenos en la gestión pública de un hospital  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

1.1.1.- Enunciado del problema 

Evaluación de la incidencia de los frenos en la generación de impulsores en 

gestión institucional del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa, 2016  

1.1.2.- Fundamentación del problema 

Las Empresas de Salud, responsables de brindar servicios vinculados al 

bienestar de las personas de forma eficiente y oportuna, deben cumplir con los 

más altos estándares de calidad tanto en el desarrollo de actividades 

asistenciales como el despliegue de actividades administrativas. 

La salud, es entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no es solamente la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, 

fuertes o graves, es un derecho constitucional que cada uno de nosotros puede 

y debe ejercer. 

Por ello, es importante contar con la información necesaria para cuidar nuestra 

salud y la de familia,, sumar hábitos saludables y poder elegir lo mejor para 

nosotros en cada momento de la vida, por lo tanto, para mantener una buena 
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salud y permita que las condiciones de vida sean optimas, lo más adecuado 

es recurrir a las entidades que prestan los servicios de salud y que permitan 

mantener un nivel adecuado previniendo o tratando las diferentes 

enfermedades y atendiendo casos de emergencia que se presentan en la vida 

de las personas. 

El Hospital Goyeneche de Arequipa es un Órgano dependiente e integrante 

del Gobierno Regional de Arequipa, que cumple su rol social, contribuyendo a 

solucionar los problemas de salud de la población, dentro del ámbito que le 

corresponde y brindando una atención integra de salud con calidad y 

eficiencia. 

En razón a la función intrínseca que deben cumplir estas instituciones, se 

puede decir que Hospital Goyeneche de Arequipa, debería contar con las 

condiciones mínimas necesarias para brindar eficientes y eficaces servicios a 

la comunidad; sin embargo, se ha podido percibir de un sondeo a las 

percepciones del público, que ésta institución carece de condiciones que no le 

permiten brindar adecuadamente los servicios de salud, derivado ésta 

situación probablemente de una estructura organizacional que mantiene 

características que influyen negativamente en la gestión institucional y que 

tiene repercusión en un deficiente servicio, lo cual es percibido por los clientes 

o usuarios, situación que impulsó el desarrollo del presente trabajo de 

investigación orientado a examinar las implicancias que estarían originando 

los frenos en la generación de impulsores en la gestión institucional, siendo 

que para ello, el planteamiento del problema se fundamenta en que a partir de 

las ideas de la dinámica de sistemas, Serra y Kastica desarrollan el modelo de 

Motor de Crecimiento. Si bien el modelo es muy útil para una empresa en su 

conjunto, con pequeñas modificaciones puede ser utilizado para un análisis 

dinámico de cualquier área o sector dentro de la misma. La idea central de 

este modelo es entender que un área o sector es impulsada por un motor que 

la lleva hacia los objetivos propuestos, es decir sus propósitos estratégicos. 

Este motor actúa como proceso reforzador, es una rueda operativa, que sería 

la actividad cotidiana, al estilo de un loop auto-reforzante.  
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Sobre el motor de crecimiento actúa dos fuerzas básicas y de distinta 

dirección: las fuerzas aceleradoras y las frenadoras. Ambas pueden 

clasificarse también como reforzadores y compensadores respectivamente. A 

su vez las fuerzas aceleradoras se clasifican en dos: las presiones y los 

estímulos, mientras que las frenadoras lo hacen en límites internos y límites 

externos. 

La rueda operativa es la descripción de cómo funciona la organización o el 

área de estudio (es decir que hace y cuáles son los actores involucrados), es 

esencialmente un proceso reforzador dinámico o loop de refuerzo, que no debe 

detenerse y tiene que avanzar lo más rápido posible y con el máximo de 

productividad posible. Como se ve, la Rueda Operativa es el corazón del Motor 

de Crecimiento y debe hacerse antes de éste. 

 

 

Figura  1 Rueda Operativa 

Fuente: El nuevo juego de los Negocios, Ed. Norma, 2000 y Serra, R y Kastica, E. “Reestructurando 

empresas”, Macchi, Bs. As, 1994 

 

Los Aceleradores. - Dentro de este grupo están las Presiones, que afectan 

al motor de crecimiento acelerándolo. En principio uno cree que son positivas 
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para la Rueda Operativa, pero están compuestas por una serie de acciones 

con efectos secundarios, es decir, no pensados. Son las acciones que se 

toman basadas en los hechos, casi sin pensar, para atacar un síntoma y sin 

ver el sistema completo. La presión es un modo arquetípico de reacción por el 

que se trata de solucionar problemas en forma rápida, por reflejos, sin estudios 

profundos de las ramificaciones o efectos secundarios de la decisión.  

 

Toda decisión impulsiva, tomada sin pensar en sus efectos futuros, 

puede ser considerada una presión.  

Ejemplos sencillos: caen las ventas, bajemos los precios. Cae la rentabilidad, 

suspendamos personal.  

A veces una presión puede funcionar, pero debe ser re-analizada rápidamente 

para que sus efectos secundarios no se presenten o tomemos otra decisión 

que los atenúe o los corrija.  

Los Estímulos son procesos reforzadores que aceleran el motor de 

crecimiento, pero mirando la complejidad del sistema. Es un acelerador a largo 

plazo, también se agrupan aquí los cambios o modificaciones que se 

introducen al motor de crecimiento para su redefinición, analizando su 

funcionamiento global. La incorporación de un nuevo producto es un estímulo, 

un nuevo convenio estratégico con otra empresa o bien un nuevo desarrollo, 

también son estímulos.  

 

Los Frenos.- Siempre hay un límite al crecimiento y a los esfuerzos. No se 

crece ilimitadamente. Los Límites Externos son procesos compensadores al 

crecimiento externo de la empresa o al motor de crecimiento, que frenan o 

directamente desaceleran o paralizan al motor de crecimiento. Los límites 

externos son difíciles de sacar porque en general dependen de variables que 
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(casi) no podemos controlar, tales como regulaciones legales, presencia de la 

competencia, cambios de conducta del consumidor, etc.  

En cuanto a los Límites Internos al crecimiento, que también frenan al motor 

operativo, éstos son procesos compensadores, pero a diferencia de los 

anteriores se producen por falta de capacidad interna, desconocimiento, falta 

de visión clara de problemas. Dicho esto, se aclara que los limites internos 

pueden ser de varios tipos, tales como estratégicos, operativos, culturales, 

estructurales, etc.  

Cuando por alguna razón el motor de crecimiento parece desacelerarse, la 

reacción primaria es aplicar Presión, esto es, aplicar aceleradores. Sin 

embargo, cuando se analizan más profundamente los hechos, casi siempre 

los motivos de la desaceleración están en el lado de los frenos, sobre todo en 

los Límites Internos. Como todo el mundo sabe, si queremos aumentar la 

velocidad de un motor (presiones) con los frenos puestos (Límites internos) 

lo que ocurre es un avance aparente en el corto plazo, forzado, con la 

consiguiente rotura del motor. Para ello es útil detenerse a reflexionar y hacerlo 

rápidamente, para analizar cuál o cuáles son los límites que frenan al motor, 

destrabarlos (esto se conoce como “efecto palanca”) y desde allí observar el 

comportamiento del motor de crecimiento.  

A veces el motor de crecimiento se desacelera por existencia de límites 

internos y/o externos, y es allí donde entran a jugar los estímulos, que sirven 

para redefinir el motor de crecimiento, esto es pensar nuevos caminos para 

llegar a nuestros objetivos. Cuando se trata de límites externos la reacción del 

motor de crecimiento es más lenta, pero el aumento de la velocidad es 

permanente en el tiempo.  

Frecuentemente cuando hacemos andar el motor, el mismo está inserto en un 

“vehículo” (el área “madre” o la empresa en sí). Este vehículo rueda sobre una 

superficie. En ésta es donde ubicamos las ventajas o fortalezas de nuestro 

motor de crecimiento a los fines de constatar el estado de dicha superficie: 

mientras mayores o mejor ponderadas estén estas ventajas, esta superficie 



 

 

6 

 

será más transitable y por lo tanto se espera una mayor velocidad. Cuando 

alguna de estas ventajas desaparece o bien aparece una nueva, debemos 

calcular cómo y cuánto afectará a esta superficie. 

Los propósitos estratégicos son los logros que se pretenden alcanzar para 

cumplir con la Visión sin descuidar el posicionamiento (cómo y de qué manera 

nos ven los consumidores o la sociedad).  

El motor de crecimiento no nos dice nada respecto de la estrategia, que 

serían los objetivos, opciones o la búsqueda de un camino o trayectorias 

alternativas que estén alineadas con la visión y el posicionamiento. Estas 

trayectorias estratégicas están permanentemente mirando el entorno. Sin 

embargo, el motor de crecimiento es una herramienta sumamente útil para 

justamente definir la estrategia a la que hacemos referencia, dado que nos 

pone en claro en tan sólo una hoja los detalles que necesitamos para dicha 

definición. 

En ese contexto, podemos decir que el Motor de Crecimiento y la Rueda 

Operativa son elementos dinámicos sencillos de realizar y monitorear. Ayudan 

a comprender los diversos mecanismos que actúan en una organización 

compleja, cómo identificarlos y manejarlos, y nos permiten mejorar los caminos 

estratégicos que son necesarios para conseguir los propósitos del área, sector 

o de la empresa en sí.   

En la aparente simplicidad de los conceptos y su forma de presentarlos se 

esconde una gran fortaleza, que tiene anclaje teórico en los profundos 

conceptos de la dinámica de sistemas. 

Una vez determinados los límites a “levantar” o los estímulos a desarrollar, 

vendrán los objetivos, metas, planes, acciones e indicadores de monitoreo con 

evaluación, para la correcta aplicación de las políticas estratégicas. 
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1.1.3.- Descripción del problema 

Por su dinamismo, una organización confronta limitaciones de orden interno 

y externo y, como consecuencia de ellas, se generan normalmente 

respuestas inmediatas con el fin de brindar un buen servicio a la comunidad, 

de lo contrario la calidad de dichos servicios se verán menoscabadas en 

perjuicio de los usuarios. En ese contexto, la deficiente calidad de servicios 

que brinda el Hospital Goyeneche de Arequipa a la colectividad, obedecería 

a que la gestión y organización no propicie que el personal actúe de manera 

proactiva ante las limitaciones que presenta la institución, como empresa 

pública. 

 

1.1.4.- Formulación del problema 

a.- Problema principal 

¿Los frenos inciden en la generación de impulsores en la gestión 

institucional del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa?  

b.- Problemas secundarios 

1.- ¿Cuáles son los componentes de los frenos en la gestión institucional 

del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa? 

2.- ¿Cuáles son los componentes de los impulsores en la gestión 

institucional del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa? 

 

1.1.5.- Objetivos de la investigación 

1.1.5.1.  General 

Evaluar la incidencia de los frenos en la generación de impulsores en la 

gestión institucional del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa. 
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1.1.5.2.  Específicos 

a)  Caracterizar los componentes de los frenos en la gestión institucional 

del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa. 

b) Caracterizar los componentes de los Impulsores en la gestión 

institucional del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa. 

 

 

1.1.6.- Variables de la investigación 

 

a.- Variable independiente 

 

Frenos 

Indicadores: 

Limites internos 

Límites externos 

 

b.- Variable dependiente 

 

Impulsores 

Indicadores: 

Presiones 

Estímulos 

 

c.- Operacionalización de variables 
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Tabla 1 Variables de Investigación 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADOR ITEMS 

Variable 

Independiente: 

 

Frenos 

 

• Limites  

internos 

 

 
Modelos Mentales tradicionales. 
Duplicidad de funciones, Eficiencias, 
Visión y Objetivos, Pertenencia, 
Infraestructura, Capacidad de 
atención, Inversiones, Limitaciones 
financieras, Capacitación personal, 
Canales de Comunicación, 
Motivación, Clima Organizacional, 
Lentitud en respuesta, Innovación 
tecnológica, Defectos en la atención, 
Sistemas de Información, Estructura 
salarial 

 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33, 

34, 35, 36,  

 

• Límites 

externos 

 

 
Imposición política, Autonomía 
empresarial, Precepción negativa de 
la institución, Demanda de servicios, 
Injerencia política, Crecimiento 
democrático. 
 

37. 38, 39, 

40, 41 y 42 

Variable 

Dependiente: 

 

Impulsores 

 

Presiones 

 
Calidad de servicio, Presión laboral, 
Presión política, Cultura, 
Presupuesto, Enfoque de eficacia 
 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 

 

Estímulos 

 
Servicios diferenciados, Trato 
diferenciado, Eficacia de la atención, 
Convenios de atención médica, 
Predisposición, Habilidades 
esenciales, Formas de pensar, 
Conocimiento del sector, Atención 
oportuna 
 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17 

 y 18 

Fuente: Instrumento de investigación:  encuesta –  

Elaboración propia 
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1.1.7.- Justificación del problema 

a.- Conveniencia 

El trabajo de investigación desarrollado, se enmarca dentro del ámbito de 

conveniencia porque aborda aspectos vinculados al estudio de las 

restricciones y a la vez de los impulsores que se vienen presentando en el 

desarrollo de la gestión institucional del Hospital Goyeneche de la Región 

de Arequipa, resultados que ayudaran a identificar primero la relación que 

existe entre ambas variables y segundo la incidencia que tienen las 

restricciones o frenos en el comportamiento de la variable impulsores y, a 

su vez identificar cada uno de los elementos que componen los 

indicadores, así como la percepción que tienen los trabajadores respecto 

de dichos elementos, útiles para la mejora de la gestión institucional. 

b.- Trascendencia social 

Desde el punto de vista de trascendencia social, podemos mencionar que 

indudablemente es importante y se justifica el trabajo de investigación, 

puesto que está referido a una institución que brinda servicios de salud en 

beneficio de la colectividad, sin restricción alguna en cuanto a género, 

edad, procedencia, religión, estado civil, grado de instrucción, condición 

económica, etc., y además porque el trabajo de investigación está 

orientado a la búsqueda de mejoras en la gestión y por ende en los 

servicios que brinda la institución en beneficio de la colectividad. 

c.- Utilidad  

Estableciendo como base la nueva dinámica de organización aplicada, 

para analizar la gestión empresarial de las Empresas Prestadoras de 

servicios de Salud, se formularán las pautas para el establecimiento de 

una organización moderna, inteligente e innovadora en cuanto a 

innovación. 
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Asimismo, se tendrá la posibilidad de constituir un lineamiento o pautas, 

aplicables en lo sucesivo a cualquier tipo de organización de similar rubro 

que demande la mejora de sus servicios. 

d.- Implicancias  

Es importante conocer las deficiencias que existen en el manejo 

institucional de la empresa Prestadora de Salud, a través de la concepción 

del personal que laboran en ella, permitiendo observar procedimientos 

ortodoxos y tradicionales de administración, con el apoyo del pensamiento 

sistémico, entendiendo que en la actualidad las organizaciones son entes 

complejos y dinámicos que tienen que adaptarse a los cambios, 

tendencias y exigencias de la sociedad. 

e.- Valor teórico 

El hecho de aplicar Dinámica de Sistemas, a fin de analizar la gestión 

institucional, constituye un avance dentro del contexto de las diferentes 

empresas de salud del estado que, en el mediano o largo plazo, puedan 

sentar bases para que se constituyan en organizaciones inteligentes o 

referentes y que a su vez logren formular nuevos conocimientos para el 

desarrollo empresarial. 

Por otro lado, el estudio posee valor teórico debido a que permitirá conocer 

metodologías y factores que influyen en los procesos de gestión 

institucional y servir como bases metodológicas referenciales en el ámbito 

académico.  

1.1.8.- Delimitación del problema 

Campo: Ciencias Contables y Financieras 

Área: Contabilidad 

Línea: Gerencia Pública y Gobernabilidad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes investigativos 

 

Ángel Espinoza Veintimilla en “Estudio sobre el aprendizaje organizacional y la 

administración del conocimiento en las empresas basado en el pensamiento 

sistémico, dice: La presente tesis tiene el carácter de investigación sobre los tópicos 

de organización, modelos de negocios, procesos, empresa, conocimiento, 

inteligencia, pensamiento sistémico, etc. Lo que se alcanzo es contar con un modelo 

para realizar diagnóstico situacional sistémico el mismo que podrá ser aplicado en 

cualquier tipo de organización pequeña y mediana bien sea del sector público o 

privado. Las organizaciones donde se aplique esta herramienta podrán contar con 

un diagnóstico sistémico actualizado y a tiempo de tal manera que les permita tomar 

decisiones en el corto, mediano y largo alcance. Las organizaciones pueden ser 

territoriales, sociales, políticas, educativas, ambientales, etc., es decir es aplicable 

a todas las empresas que tengan un cierto grado de organización y que por sobre 

todo quieran cambiar y ser competitivas. La temática principal está basada sobre el 

aprendizaje organizacional, el pensamiento sistémico, la teoría general de sistemas; 

teorías que son aplicables al modelo organizacional y a la toma de decisiones. El 

pensamiento sistémico en una metodología que nos permite ver al mundo como un 

todo, donde sus partes interactúan entre sí. De igual manera si hacemos un análisis 
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más a detalle podemos decir que las organizaciones, empresas y asociaciones 

también son sistemas, cada una de ellas a nivel interno están ligados por 

interacciones invisibles de actos y acciones, que a menudo tardan años en exhibir 

plenamente sus efectos. Con el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación el problema de aprendizaje se agudiza si no sabemos administrar de 

manera eficiente y dar soluciones rápidas. Es por ello que se está empezando a 

utilizar principios, estrategias y la práctica de diálogo, y se procura integrarlos a un 

contexto contemporáneo. 

Bermúdez T; Rosauris y Br. Vivas L., Omar de J. en Propuesta para la aplicación de 

la quinta disciplina, en el departamento de administración de cervecería polar C.A. 

agencia Maturín, dicen: Las Organizaciones requieren la aplicación de técnicas para 

alcanzar el cumplimiento de sus objetivos, logrando de esta manera una empresa 

productiva y competitiva en el mercado actual. Esta investigación tuvo como 

finalidad la propuesta para la aplicación de la quinta disciplina en el departamento 

de administración de Cervecería Polar, C.A. ubicada en la zona Industrial (ZIMCA) 

calle 13 Manzana 06 Edificio Polar Maturín, Estado Monagas-Venezuela; se trató 

de una investigación de campo y documental y su carácter fue descriptivo, además 

se realizaron entrevistas no estructuradas y cuestionarios lo cual precedió de 

acuerdo a sus resultados y análisis la elaboración de la propuesta de la aplicación, 

de dichos instrumentos se llegó a las siguientes conclusiones: 1)En su gran mayoría 

los trabajadores de la empresa confirmaron que constantemente están en el 

proceso de actualización, de allí se denota que la empresa promueve programas de 

incentivos, crecimiento y motivación para sus empleados.2) Los empleados 

manifestaron estar satisfechos con el proceso de toma de decisiones dentro de la 

empresa, debido a que sus opiniones son tomadas en cuenta al momento de tomar 

decisiones en la organización. 

2.2.- Bases teórico científicas. 

2.2.1.- Sistemas dinámicos 

El pensamiento actual en modelos de manejo empresarial toma en cuenta 

las fuerzas y dinámica del mercado que modulan el desempeño de la 
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organización, coadyuvando a usar en muchos casos estratégicamente la 

información, a efectos de tomar decisiones importantes y atinadas, basado 

en procedimientos, relacionados a la identificación de los elementos del 

motor de crecimiento de las empresas, que se constituyen como presiones y 

estímulos en condición de aceleradores y; limitaciones internas y externas en 

condición de frenos en torno al desarrollo de las actividades de la empresa, 

con el fin de revelarlos, someterlos a un análisis y proponer pautas que 

signifiquen refuerzos en  algunos casos o eliminación en otros. (Senge, 1998) 

La evolución de la Teoría de Sistemas aplicada a la empresa tiene un claro 

exponente en Peter Senge (1990), economista y actual jefe del Centro de 

Aprendizaje Organizativo del MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) con 

su aplicación de la Dinámica de Sistemas a la Empresa de acuerdo a modelos 

no lineales simulados por ordenador. 

El equipo de Peter Senge, confecciono estos modelos "cualitativos" 

identificando en las empresas, conceptos escritos y mentales que la gente 

utiliza en la organización: normas y políticas de organización, la conducta real 

de la gente, la estructura organizativa, su propósito y datos numéricos como 

cuántas personas trabajan y cuándo, con el objetivo de encontrar los rizos 

que conforman esos elementos: 

Al principio los clientes son escépticos y no se puede elaborar un modelo de 

ello; esto no es sólo un sistema de variables duras; estamos hablando de la 

innovación, de las pasiones humanas, de muchas cosas sutiles que no se 

pueden representar en un modelo 

Las empresas son sistemas abiertos y sociales creados por el hombre; son 

abiertos ya que sostienen una relación dinámica con el medio que las rodea 

y están compuestas de diversos elementos interdependientes; y son sociales 

pues son capaces de integrar de manera coordinada las necesidades y las 

demandas de la parte humana de la organización para lograr propósitos 

propios y colectivos. (Senge, 1998) 
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Una empresa no comienza donde recibe la materia prima y no termina donde 

entrega el producto terminado, por el contrario, sus fronteras son más 

amplias y debe incluir los proveedores, los clientes, los competidores, el 

gobierno, la comunidad, a los ecosistemas, el medio ambiente y el entorno 

en general.  

En las empresas concebidas como sistemas abiertos y sociales, los 

administradores se concentran en la relación entre sus partes (tanto al 

interior, como con el medio donde se desarrolla la empresa), Permitiéndole 

no solo estudiar el pasado, sino más bien dándole una perspectiva hacia el 

futuro. Esta manera de actuar y de pensar convierte al administrador en 

pensador sistémico, donde sus acciones estarán encaminadas a coordinar, 

integrar y sincronizar el trabajo del equipo. (Senge, 1998). 

a.- Motor de Crecimiento 

La idea central de este modelo elaborado por Roberto Serra, es entender a la 

organización como un vehículo motor que conlleva hacia el objetivo propuesto, 

esto es su propósito estratégico. Este motor que, actúa como proceso 

reforzador es la rueda operativa, es decir, la actividad diaria que está liderada 

por el producto. Sobre el motor de crecimiento actúan dos fuerzas básicas, de 

distinto orden: aceleradores y frenos. Los aceleradores que también son 

procesos reforzadores, pueden clasificarse en presiones y estímulos, en tanto 

que los frenos – procesos compensadores- están clasificados como límites 

internos y externos al crecimiento. La rueda operativa, es un proceso de 

refuerzo dinámico que no debiera detenerse. (Serra:2000). 

b.- Los aceleradores 

En este grupo hay dos componentes: por un lado, las Presiones que simulan 

ser positivas para el sistema, pero están compuestas por una serie de acciones 

con efectos secundarios no considerados. Las presiones son las acciones que 

se toman basadas en los hechos para atacar un síntoma sin considerar el 

sistema completo. La presión es un modo por el cual se trata de solucionar 
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problemas en forma rápida, por reflejos, sin estudios profundos, es como ver solo 

lo aparente. Toda decisión impulsiva, tomada sin pensar en sus efectos futuros, 

puede ser considerada una presión. Es posible que una presión logre el efecto 

deseado, pero debe ser re-analizada rápidamente para que sus efectos 

secundarios no se presenten o pueda tomarse decisión que los atenúe o los 

corrija. En cambio, los Estímulos son procesos reforzadores que aceleran el 

motor de crecimiento, pero a diferencia de las presiones, consideran la 

complejidad del sistema. Es un acelerador a largo plazo. 

También se agrupan aquí los cambios o modificaciones que se introducen al 

motor de crecimiento para su redefinición, analizando su funcionamiento global. 

La incorporación de un nuevo producto, un nuevo convenio estratégico con otra 

empresa o un nuevo desarrollo son ejemplos de estímulos, que una vez en 

marcha obligan a redefinir el Motor de Crecimiento. 

Los frenos, denominado también Límites Externos, son procesos 

compensadores al crecimiento de la organización o al motor de crecimiento, que 

frenan, desaceleran o paralizan al sistema. Los límites externos son difíciles de 

eliminar o atenuar porque en general dependen de variables que no siempre son 

directamente controlables, tales como regulaciones legales, presencia de la 

competencia o cambios de conducta del consumidor, conflictos gremiales o 

políticos etc. En cuanto a los Límites Internos al crecimiento, que también frenan 

al motor de crecimiento, son procesos compensadores, pero a diferencia de los 

límites externos se producen por falta de capacidad interna, problemas 

estructurales, desconocimiento, falta de visión clara de problemas, errores en los 

procesos, cultura incompatible, entre otros. Los límites internos pueden ser de 

varios tipos, tales como estratégicos, operativos, culturales o estructurales. En 

algunas circunstancias el motor de crecimiento se desacelera debido a límites al 

crecimiento, y es allí donde debe recurrirse a la aceleración por estímulos. Ello 

conduce a una redefinición del motor de crecimiento, lo que implica pensar 

nuevos caminos para llegar a los objetivos propuestos. Cuando se trata de 

aceleración por estímulos la reacción del motor de crecimiento es más lenta, pero 

el aumento de la velocidad es permanente en el tiempo. La detección de los 
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puntos de apalancamiento, es decir identificar con la mayor precisión posible cual 

es el principal límite que frena el crecimiento pudiendo ser que hay que buscar 

nuevos caminos o encontrar la manera de eliminar y reducir el impacto. No 

siempre es simple y a la vista de los actores; a veces es necesario realizar un 

análisis minucioso para detectar la estructura subyacente 

 

2.2.2.- La organización 

a.- Anatomía de la organización: 

Según Santiago Lazzati, autor del libro “Anatomía de la Organización” (1997), 

indica que, para analizar integralmente a una organización, se debe considerar 

el concepto de sistemas como un conjunto de elementos interrelacionados entre 

si y sus atributos con un objetivo; para ello, se debe distinguir y explicar cada 

uno de esos elementos: 

El entorno que rodea a la organización  

• La evolución de la organización en el tiempo 

• La organización en si misma 

a.1.- El entorno se da de acuerdo a dos niveles (Lazzati, 1997): 

• Macro: se refiere a los factores económicos, políticos, sociales   que 

afectan a la organización en un entorno mundial, nacional o regional. 

• El ramo del negocio de la organización con su mercado actual y 

potencial, sus rasgos económicos, (costos, márgenes, etc.), sus 

características tecnológicas, sus condiciones competitivas, sus 

regulaciones, etc. 

Los entes que se relacionan con la organización específicamente 

son: 
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• Los clientes, que reciben los bienes o servicios que produce o presta 

la Organización.  

• Los propietarios de la Organización, (accionistas, socios u otro tipo de 

participación).  

• Los proveedores de los recursos que utiliza la Organización. En 

sentido amplio son proveedores no sólo los de los insumos, sino 

también los recursos humanos, recursos financieros, de información, 

etc.  

• Los organismos de influencia, (los entes de control, sindicatos, 

cámaras, etc.).  

• Los Competidores.  

• La Comunidad íntegra.  

a.2.- La Evolución de la Organización en el Tiempo 

• Según Santiago Lazzati, autor del libro “Anatomía de la Organización”, 

define que “La evolución de la organización en el tiempo, comprende el 

pasado, presente y futuro. En la organización existe una visión futura de 

lo que se quiere alcanzar, representando la situación deseable, la cual 

se aspira alcanzar en un horizonte no muy lejano. La visión debe ser 

compartida para que opere como un factor que motive a cada uno de 

los miembros de la organización”  

• Morgan, Garrette (1998) sostiene que la apreciación de los cambios en 

el mundo del trabajo requiere remontarse al pasado para disponer de 

una perspectiva histórica que permita mirar críticamente su evolución y 

realizar un análisis más profundo sobre su sentido; además de 

considerar el contexto en el cual surgen y entender que las 

organizaciones son, en gran medida, representaciones del momento 

histórico y de la cultura en la que nacen y que están inmersas”  
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a.3.- La Organización: 

Según Santiago Lazzati, autor del libro “Anatomía de la Organización”, la 

organización abarca los factores de: 

El Negocio 

Se puede enfocar como un flujo que contiene (Ackoff, 1974): 

En un extremo, los recursos que son suministrados por los proveedores 

(input) 

En el otro extremo, los productos (bienes o servicios) que son 

suministrados por los clientes (output) 

En medio, los procesos que son los que convierten a los recursos, 

suministrados por los proveedores, en productos a ser entregados a los 

clientes. 

Lo que busca este flujo es la creación de valor; lo principal es ver que los 

procesos agreguen valor a los recursos utilizados 

El Management 

Una parte de los recursos de la organización se asigna al management, o 

gerencia para que se haga cargo de la conducción del negocio. (Ackoff, 

1974). 

En esta conducción, el management no se ocupa directamente de la 

operación, sino que la maneja a través de la información y de la gente.  

A su vez pueden verse flujos en el management que está compuesto por:  

- Los gerentes, como personas. 

- Los procesos gerenciales que desarrollan estos gerentes, o sea la 

acción gerencial. 

- El producto de esa acción. Dentro de este producto del management, 

se debe distinguir: 
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a) La elaboración de una arquitectura, (o estructura), que enmarque el 

funcionamiento del   negocio y la acción de los propios gerentes. 

b) Las decisiones de los gerentes acerca del funcionamiento del negocio, 

tomadas dentro del   marco de la arquitectura implantada 

 

El Desempeño:  

La Organización tiene un desempeño o performance, en el sentido que 

implica evaluación: positivo o negativo, bueno o malo, mejor o peor. 

(Ackoff, 1974) 

La evaluación del desempeño de la organización debe estar direccionada 

de manera directa o indirecta a la medición de los resultados que haya 

logrado la organización. 

En la evaluación del desempeño de una Organización, pueden distinguirse 

tres campos ámbitos de calificación: 

• Los resultados económicos financieros que son aquellos cambios en 

la composición o valor de recursos operativos, que incluyen las 

mediciones de rentabilidad de las operaciones, flujo de fondos, etc. 

Estos resultados se miden en términos monetarios. 

• Los atributos objetivos, no representan un resultado económico o 

financiero, pero que si pueden afectar en el futuro a los resultados; 

tales como el grado de participación en el mercado, productividad, etc.  

• Atributos subjetivos, este se basa en las opiniones, juicios de los 

clientes, personal (evaluar su motivación, satisfacción), inversores y 

otros miembros de la comunidad.  

• Según Robbins y Coulter (1996) “una organización es un conjunto 

sistemático de personas encaminadas a realizar un propósito 

específico.  
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• Según Luhmann, N (1997a) por su parte, plantea que toda 

organización “debe entenderse como una institución social cuyo centro 

es un sistema de actividades coordinado y racional, como un conjunto 

de relaciones entre las actividades que en ella se llevan a cabo, que 

sería su estructura, tiende hacia determinados fines, y es influida por 

el medio en el cual está inmersa.”  

• Según Ávila, A. (2015) concibe a la organización “como un ente social 

creado intencionalmente para el logro de determinados objetivos 

mediante el trabajo humano y recursos materiales, poseedora de una 

estructura, y ubicada en un medio o marco de condiciones históricas 

concretas que influyen en su desenvolvimiento.”  

• Según Charnes, G (2001) muestran que después de realizar “estudios 

extensivos sobre la evolución de las organizaciones el desarrollo 

social está íntimamente ligado al cambio y desarrollo de nuevas 

formas de organización”.  

 

2.2.3.- Las Organizaciones como Sistemas Dinámicos 

a.- Sistema 

Según Santiago Lazzati, autor del libro “Anatomía de la Organización” (1997), 

indica que “Es primordialmente una manera de pensar acerca de cómo se debe 

dirigir. Provee un enfoque   conceptual para integrar los factores internos y 

externos como un todo; el cual se da porque el director o directores del todo, 

tienen un enfoque mental y una concepción sistemática.” 

Según Casino, C. (2004), indica que “un sistema es una reunión de elementos 

relacionado que interactúan entre sí para lograr un fin determinados”.  

a.1.- Partes del Sistema: 

Según Santiago Lazzati, autor del libro “Anatomía de la Organización”, 

indica que el sistema está conformado por: 
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- El individuo: la personalidad del hombre implica motivaciones, 

actitudes y conducta, su participación en el sistema es gratificante. 

- La organización formal: es la estructura del sistema, considerada 

como parte esencial del mismo. 

- La tecnología: agente importante en el cambio social, que modifica 

los objetivos de las organizaciones y las estructuras de la conducta y 

actitudes del hombre y grupos. 

- El contorno socioeconómico: es el medio a donde se enfocan los 

objetivos y en el que se requiere los bienes y servicios. 

Los procesos que encadenan y unifican a las partes (Lazzati, 1997): 

- Las comunicaciones: las comunicaciones participan como 

mecanismos de coordinación y control, así como proporcionar 

estímulos para la ejecución de acciones. Todo sistema debe marchar 

sincronizadamente.  

- El equilibrio: es aquel que lo identifica como el proceso que mantiene 

el sincronismo frente a cambios externos y/o internos.  

- Las decisiones: son el resultado de las interacciones entre los 

individuos, sus actitudes y los requerimientos de las organizaciones.”  

 

Según Seade, José (1994) conceptualiza a la dinámica de Sistemas como: 

una metodología para el diseño y para la experimentación simulada. En 

base a la caracterización de ciertas limitaciones del proceso de 

aprendizaje organizacional, así como la solución a las dificultades que se 

presentan en el desarrollo organizacional para un eficiente aprendizaje.  

Para las aplicaciones de Aprendizaje Organizacional se orienta a través 

de tres cuestionamientos: 

1. ¿Cómo ocurre el proceso "natural" de aprendizaje organizacional? 

¿Cuáles son sus limitaciones? 
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2.  ¿Cómo ocurre el proceso "diseñado" de aprendizaje organizacional? 

¿Por qué la Dinámica de    Sistemas es la guía para ejercitar este 

proceso? 

 

a.2.- Proceso de Cambio en las Organizaciones 

a.2.1.- Procesos de cambios  

Según Seade, José (1994) indica que “el dinamismo de entorno 

de las organizaciones necesita de la innovación la cual le permite 

explorar las oportunidades que le ofrece los cambios del 

sistema.” 

Según la Mintzberg, Henry (1970/1988), nos muestra que “en un 

mundo donde el cambio es tan acelerado, hoy en día las 

organizaciones requieren de una cultura dinámica distinta a las 

establecidas décadas atrás”. 

a.2.2.- Cambio organizacional 

Es conceptualizado como “una actividad constante, en episodios, 

donde se inicia en un punto, pasa por una serie de pasos y 

culmina en un resultado que esperan los interesados, lo cual 

significa una mejoría del punto de partida. (Seade, 1994) 

a.2.3.- Fuerzas del cambio 

Hoy en día las organizaciones necesitan adaptarse a un entorno y 

es por ello que (Seade José, 1994) nos indica que “la organización 

está en constantes cambios y a su vez es dinámico. Las fuerzas a 

las que se enfrenta la organización como estímulo para el cambio 

son: 
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• La naturaleza cambiante de la población económicamente 

activa. 

• La tecnología. 

• Las crisis económicas. 

• Los cambios sociales. 

• La política mundial. 

• La competencia.  

• La globalización. 

a.2.4.- Las opciones de cambio 

Las opciones de cambio que pueden modificar los agentes se dan 

en tres categorías (Ávila, 2015): 

a.Los cambios de estructura: son los que se realizan en términos de 

sus grados de complejidad, formalismo y centralismo. En los 

cuales los componentes estructurales pueden ser modificados por 

los agentes de cambio.  

b.Los cambios de tecnología: se refiere a la inclusión de equipos, 

herramientas o métodos nuevos: la automatización, la 

computación. 

c.Los agentes de cambio: son aquellos que fomentan cambios en 

las actitudes y conductas de los que integran la organización, así 

como el trabajo en equipo y esto, se logra en base a los procesos 

de comunicación, toma de decisiones y solución de problemas. 

 

a.2.5.- Resistencia al cambio 

Es cuando los miembros de la organización y hasta la misma 

organización se rehúsan al cambio. Las fuentes de resistencia al 

cambio de dan en función de las características humanas básicas 
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como las percepciones, personalidades y necesidades. Por ellos 

las personas se rehúsan al cambio por (Brigg & Peat, 1999): 

• La costumbre. 

• La seguridad. 

• Los factores económicos. 

• El miedo a lo desconocido. 

• Procesamiento selectivo de información. 

Las fuentes que se resisten de manera activa al cambio son: 

• La inercia en la estructura. 

• El enfoque limitado del cambio. 

• La inercia del grupo. 

• La amenaza para la experiencia. 

• La amenaza para las relaciones establecidas del poder. 

• La amenaza para la asignación establecida de recursos. 

a.2.6.- Como superar la resistencia al cambio 

Para poder afrontar la resistencia al cambio, los agentes de 

cambio deben seguir acciones como (Ávila, 2015): 

• Los empleados deben recibir toda la información mediante la 

comunicación y educación de modo que puedan comprender 

la lógica de los conceptos relacionado con el cambio. 

• Participación de los integrantes de la organización de modo 

que puedan formar parte en la toma de decisiones. 

• Facilitar y apoyar a los integrantes de la organización mediante 

actividades que reduzcan la resistencia al cambio. 

• Negociación: identificando áreas críticas que recibirá, algo de 

valor a cambio de que se reduzca la resistencia. 
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• Manipulación 

• Coacción: dirigir presiones directas contra los miembros que 

se resisten al cambio.” (Seade, 1994) 

b.- La Organización Inteligente 

Según Seade, José (1994), detalla que “son organizaciones abiertas al 

aprendizaje basada en la naturaleza del aprendizaje organizacional con 

Dinámica de Sistemas, su mayor potencial radica en su capacidad de 

aprender y se encuentra distribuida a lo largo y ancho de su ser 

organizacional, esparcida en forma de entes individuales con capacidades 

de aprendizaje organizacional. 

Los estudios organizacionales favorecen el aprendizaje sobre la 

organización con la finalidad de edificar organizaciones inteligentes, que 

estén abiertas al aprendizaje.” 

Según Robles indica que “las organizaciones inteligentes se introducen en 

la globalización y en la dinámica competitiva, liderada por las empresas que 

tienen en su forma de competir un enfoque sistémico. 

Las organizaciones dependiendo del tipo de organización que sea, podrán 

identificar sus amenazas y oportunidades y a su vez puede reconocer su 

desarrollo en el mercado, en el producto y la penetración que tiene en el 

mismo.” 

Ávila. A. (1974) declaró: “La capacidad de aprender con mayor rapidez que 

los competidores quizá sea la única ventaja competitiva sostenible.”  

Las organizaciones que cobrarán relevancia serán las que descubran cómo 

aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en 

todos los niveles de la organización  
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Lo que distinguirá fundamentalmente las organizaciones inteligentes de las 

tradicionales y autoritarias (organizaciones de control) será el dominio de 

ciertas disciplinas básicas.  

 

2.2.4.- Las Disciplinas Centrales 

Para que una organización se establezca en el camino de la innovación se 

requiere que se cumplan ciertas condiciones (que Senge denomina 

disciplinas), cuyo desarrollo es independiente, pero su cumplimiento permite 

el éxito de las demás y convergen para innovar a las organizaciones. 

La organización inteligente basa su actividad en cinco disciplinas centrales: 

a.- Dominio personal 

La persona con alto nivel de dominio personal es capaz de alcanzar 

coherentemente los resultados que más le interesan, lo consigue 

consagrándose a un aprendizaje incesante. (Alvarez, 1987) 

Establece la esencia de la organización inteligente, la cual permite aclarar y 

profundizar en todo momento nuestra visión personal, concentrar las 

energías, desarrollar paciencia y ver la realidad objetivamente.  

En el dominio personal interesan las conexiones entre aprendizaje personal 

y aprendizaje organizacional, los compromisos recíprocos entre individuo y 

organización, el espíritu especial de una empresa constituida por agentes 

capaces de aprender 

Siendo la base de la organización inteligente. Esta disciplina se da en tres 

niveles. (Robbins & Coulter, 1996) 

• Prácticas (qué hacer) 

• Principios (ideas rectoras y conceptos) y, 
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• Esencias (estado de ser de quienes tienen un gran dominio de la 

disciplina) 

Las organizaciones sólo pueden aprender a través de individuos que 

aprenden; de allí que el crecimiento personal y el aprendizaje continuo son 

fundamentales. 

La fortaleza de una Organización Inteligente se deriva de la fuerza 

combinada de sus individuos. De allí que tiene mucho sentido para una 

empresa comprometerse con el crecimiento de sus empleados. 

El dominio personal está continuamente expandiéndose y mejorándose a 

través estas prácticas (Collins & Porras, 1996): 

• Clarificar y enriquecer la visión personal: la visión es la imagen del futuro 

deseado. Todo el mundo tiene su visión del futuro deseado, pero las 

personas con alto grado de dominio personal constantemente la 

clarifican y se reenfocan en ella. 

• Utilizar la tensión creativa productivamente: la tensión creativa surge de 

la brecha existente entre la visión y la realidad; esta brecha puede ser 

una fuente importante de energía creativa. Al explotarla, podemos 

encontrar un amplio recurso para aumentar el dominio personal. 

• Explotar el conflicto estructural: el conflicto estructural es la impotencia 

que sienten las personas cuando no pueden cambiar las cosas. Si las 

personas aprenden a lidiar con la realidad, cambian sus creencias, por 

lo tanto, adquieren el poder para desarrollar más dominio personal. 

• Usar el subconsciente: los individuos con mayor dominio personal han 

desarrollado su subconsciente para que maneje muchas de las tareas 

cotidianas. El subconsciente está muy bien preparado para lidiar con 

tareas complejas, dejando en libertad a la mente consciente para 

enfocarse en la visión personal. 
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Las Organizaciones Inteligentes alientan la búsqueda del dominio personal, 

promoviendo un clima en el que las personas pueden crear visiones y 

cambiar las cosas. 

b.- Modelos mentales 

Intervienen sobre la manera de actuar y comprender el mundo. Estos 

modelos mentales entran en conflicto con muchas percepciones en los 

nuevos mercados, de acuerdo a las prácticas organizacionales antiguas que 

no se daban en la práctica. 

Del aprendizaje institucional depende la adaptación continua y el 

crecimiento en un ambiente variable que es el proceso mediante el cual los 

equipos de gerencia cambian los modelos mentales compartidos acerca de 

la empresa, sus mercados y sus competidores.  

Según Senge, P. (1998) ex coordinador de Planificación de Grupo de Shell, 

declara que “la adaptación continua y el crecimiento en un ámbito cambiante 

dependen del “aprendizaje institucional, es el proceso mediante el cual los 

equipos de management modifican modelos mentales compartidos acerca 

de la compañía, sus mercados y sus competidores”. Por esa razón se cree 

que la planificación es aprendizaje y la planificación empresarial es 

aprendizaje institucional. 

Los Modelos Mentales son supuestos, generalizaciones o imágenes que 

están muy radicadas en el subconsciente y que influyen en cómo 

entendemos al mundo y cómo actuamos en él. Con frecuencia, nuevas 

ideas no se ponen en funcionamiento porque contradicen alguno de estos 

modelos. 

Las Organizaciones Inteligentes deben manejar sus modelos mentales 

internos, alentando la adopción de ideas nuevas y originales. 

Para desarrollar la habilidad de trabajar con modelos mentales nuevos y 

originales se debe (Senge, 1998): 
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• Desarrollar sistemas para articular nuevos modelos: técnicas como la 

“planificación por escenarios”, u otras similares que ayudan a ver las 

situaciones desde ángulos distintos, son muy útiles para motivar nuevos 

modelos mentales. 

• Conformar “consejos directivos internos”: estos grupos pueden actuar 

como impulsadores de nuevos conceptos, ideas y negocios, saltando la 

jerarquía tradicional. 

• Alentar el desarrollo de destrezas de reflexión: motivar a la gente a 

detener el proceso de pensamiento y volverse más conscientes de los 

modelos mentales que están utilizando. Al estar más conscientes, la 

persona puede cambiarlo. 

• Reforzar la habilidad de averiguación: esta destreza gobierna la 

interacción con los demás; al tener más práctica en esto, las personas 

están más conscientes de cómo influyen los modelos mentales 

directamente sobre sus conductas. 

• Reconocer la brecha entre las teorías expuestas y las teorías en uso: 

las teorías expuestas son lo que decimos; las teorías en uso, lo que 

practicamos. Reconocer la brecha entre ambas es fundamental para el 

aprendizaje. 

• Las Organizaciones Inteligentes promueven la revisión y mejora 

constante de los modelos mentales que utilizan. Encuentran maneras 

efectivas de cambiar los modelos mentales en uso, y hasta crean 

“bibliotecas” de nuevos modelos. 

c.- Construcción de una visión compartida 

La práctica de la visión en equipo supone capacidades para configurar 

“visiones del futuro” compartidas y que propicien un compromiso genuino y 

no una obligación a asumir. (Harrington, 1998) 
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Para que la organización alcance sus metas, valores y misiones dependerá 

del deseo genuino por considerar su trabajo como un deseo más no una 

obligación, esto permitirá que el personal se identifique con la organización. 

Pero muchos líderes tienen visiones personales que nunca se traducen en 

visiones compartidas y estimulantes. Muchas veces la visión compartida de 

una compañía gira en torno del carisma del líder 

Al dominar esta disciplina, los líderes aprenden que es contraproducente 

tratar de imponer una visión, por sincera que sea. 

Cuando existe una identidad común y un sentido del destino - una visión 

genuina - la gente aprende y sobresale. 

Una Visión Compartida no es dictada por la alta gerencia. Es algo que surge 

del interés común y con lo que toda la organización está comprometida. 

Debe reflejar las visiones personales de los individuos. 

Para construir una visión compartida poderosa se debe (Charnes, 

“Aprendizaje organizacional” , 2001): 

- Alentar la visión personal: las visiones compartidas surgen de las 

visiones personales. Si la persona no tiene una visión propia y se 

adhiere a la visión de otro, el resultado sería el acatamiento, nunca el 

compromiso. 

- Dar tiempo a que la Visión Compartida surja: las visiones compartidas 

efectivas nunca son impuestas; evolucionan a medida que las personas 

se van uniendo y comprometiendo con ella. 

- Anclar la visión a las ideas reinantes en la organización: las visiones 

compartidas responden estas preguntas: 

1.- ¿Qué trata de crear la organización? 

2.- ¿Por qué existe la organización? 

3.- ¿Cómo deseamos actuar mientras alcanzamos la visión? 
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- Expresar la visión en términos positivos, no negativos: las visiones 

negativas guían hacia las terribles consecuencias que toda 

organización siempre trata de evitar. Las visiones positivas son más 

poderosas; reflejan aspiraciones nobles, en lugar de miedos. 

Las organizaciones inteligentes construyen visiones compartidas viables y 

poderosas. Una vez propuesta, se vuelve el centro alrededor del cual la 

Organización Inteligente se organiza y enfoca su energía. 

d.- Aprendizaje en equipo. - 

El aprendizaje en equipo es trascendental porque la unidad fundamental de 

aprendizaje en las organizaciones modernas no es el individuo sino el 

equipo. 

Es el proceso de alineación y desarrollo de la capacidad de un equipo para 

crear los resultados que sus miembros realmente desean. 

La disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el “diálogo”, la 

capacidad de los miembros del equipo para suspender los supuestos e 

ingresar en un auténtico pensamiento conjunto.   

Cuando las cinco disciplinas que componen el aprendizaje hayan 

convergido no crearán la organización inteligente, sino una nueva oleada de 

experimentación y progreso. 

Por eso, Senge Peter (1999) plantea que “la integración de todas las 

disciplinas conforma la quinta disciplina a la que llama pensamiento 

sistémico, unificándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica. Sin 

una orientación sistémica no hay motivación para examinar cómo se 

interrelacionan las disciplinas, y al enfatizar cada una de ellas, el 

pensamiento sistémico nos recuerda continuamente que el todo puede 

superar la suma de las partes.”  

Es el proceso de alinear las acciones y capacidades de una organización 

en una sola dirección. Cuando esto ocurre, las ideas son traducidas en 
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acciones, las herramientas son mejoradas y la organización progresa 

rápidamente. 

El aprendizaje en equipo tiene tres dimensiones críticas: 

1. La necesidad de pensar con perspicacia acerca de asuntos complejos. 

2. La necesidad de la acción innovadora y coordinada. 

3. El intercambio de nuevas prácticas y destrezas. 

No se debe confundir el aprendizaje en equipo con forzar a todos a pensar 

como los demás en la empresa. 

Para promover el aprendizaje en equipo hay que: 

- Crear oportunidades para que se propicien diálogos y discusiones: las 

Organizaciones Inteligentes utilizan los diálogos y discusiones para 

colocar las experiencias del aprendizaje en equipo en su contexto 

adecuado. 

- Utilizar el conflicto de forma constructiva: en todo buen equipo existen 

ideas diferentes acerca de cómo lograr la visión. Cuando estas 

diferencias son analizadas y discutidas detalladamente, la creatividad y 

el aprendizaje del equipo mejoran considerablemente. 

El aprendizaje en equipo es un tema integral y es la doctrina central 

alrededor de la cual gira la organización inteligente. 

e.- Pensamiento sistémico:  

Según Senge, P (1990), refiere que es un marco conceptual, un cuerpo de 

conocimientos y herramientas que se ha desarrollado en los últimos 

cincuenta años, para que los patrones resulten más claros, y para ayudar a 

modificarlos. Puede haber eventos que suceden distanciados en el tiempo 

y el espacio, pero todos están conectados dentro del mismo patrón cada 

cual influye sobre el resto y la influencia está habitualmente oculta; la 

comprensión de todo el sistema se da al observar el todo, no cada parte 

individual. 
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Aunque muchos consideran que el pensamiento sistémico es una magnífica 

herramienta para resolver problemas, se considera que es más potente 

como lenguaje, pues expande el modo de abordar los problemas complejos. 

Pero hay una forma del pensamiento sistémico que se ha vuelto sumamente 

valiosa como idioma para describir el logro de un cambio fructífero en las 

organizaciones. Esta forma, llamada “dinámica de sistemas”, fue 

desarrollada por Jay Forrester y sus colegas en el MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) en los últimos cuarenta años. 

Se espesan las nubes, el cielo se oscurece, las hojas flamean, y sabemos 

que lloverá. También sabemos que después de la tormenta el agua de 

desagüe caerá en ríos y lagunas a kilómetros de distancia, que el cielo 

estará despejado para mañana. Todos estos acontecimientos están 

distanciados en el espacio y en el tiempo, pero todos están conectados 

dentro del mismo patrón. Cada cual influye sobre el resto, y la influencia 

está habitualmente oculta. Sólo se comprende el sistema de la tormenta al 

contemplar el todo, no cada momento individual 

Es una disciplina para ver totalidades, un marco para ver interrelaciones en 

vez de cosas aisladas. Es la habilidad de encontrar patrones de cambio y 

de entender cómo las partes afectan al todo. 

Es una disciplina muy importante ya que impacta la efectividad de las 

restantes. Además, provee el marco alrededor del cual se construyen las 

Organizaciones Inteligentes, por lo que se hace necesario enunciar. 

2.2.5.- Estrategias para el Pensamiento Sistémico 

Según Senge Peter (1999) nos indica que, el momento de mayor crecimiento 

es el momento de planificar para tiempos difíciles. Las medidas más 

productivas pueden ser las que más consuman nuestros recursos. Cuanto más 

luchamos por lo que deseamos, más conspiramos contra las posibilidades de 

conseguirlo. Estos principios sistémicos no son importantes en sí mismos sino 

porque representan un modo más fructífero de pensar y actuar. Para 
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incorporarlos a nuestra conducta se requiere lo que David Mc Camus, ex 

gerente general de Xerox Canadá, llama “visión periférica”: la capacidad de 

enfocar el mundo con una lente de ángulo ancho, para ver cómo nuestros 

actos se relacionan con otras esferas de la misma actividad. 

Según Senge Peter (1999), nos indica que “un buen pensador sistémico, sobre 

todo en un ámbito empresarial, es alguien que puede ver el funcionamiento 

simultáneo de cuatro niveles: acontecimientos, pautas de conducta, sistemas 

y modelos mentales.” 

a.- Primer nivel: Acontecimientos 

- Análisis de los acontecimientos que inquietan a la compañía  

- Tenemos que ver cuán cerca estamos de nuestros objetivos  

- En varias organizaciones, se deja de analizar el problema para buscar 

soluciones a toda costa. Sin embargo, se debe instituir un nuevo 

sistema para acelerar la solución del problema. 

b.- Segundo nivel: Pautas de conducta: 

Evaluar las tendencias es decir investigar las pautas de conducta del 

sistema a través del tiempo, seleccionando variables claves en vez de 

enumerar hechos aislados.  

c.- Tercer nivel: Estructura sistémica: 

Si se quiere avanzar con el desarrollo e incremento de ventas en la 

organización se debe cumplir con los objetivos. 

d.- Cuarto nivel: Modelos mentales 

Se tiene que cambiar los modelos mentales de los empleados: en las 

motivaciones y premisas, reestructuración de objetivos de ventas” 
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2.2.6.- El lenguaje del pensamiento sistémico: “eslabones y ciclos” 

En el pensamiento sistémico según Senge Peter (1999), nos indica que “cada 

imagen cuenta una historia. De cualquier elemento de una situación (o 

“variable”), se pueden trazar flecha (“eslabones”) que representan la influencia 

sobre otro elemento. A la vez éstos revelan ciclos que se repiten una y otra 

vez, mejorando o empeorando las situaciones.” 

Pero los vínculos no existen aisladamente. Siempre comprenden un circuito 

de causalidad un “ciclo” de realimentación donde cada elemento es “causa” y 

“efecto”, recibiendo y ejerciendo influencias, de modo que cada efecto, tarde o 

temprano, regresa a su origen. 

a.- Ciclos reforzadores: los cambios pequeños se vuelven grandes 

Existen dos elementos básicos en la configuración de todas las 

representaciones de sistemas: los ciclos reforzadores y los ciclos 

compensadores. (Brigg & Peat, 1999) 

Los ciclos reforzadores generan crecimiento exponencial y colapso, y el 

crecimiento o colapso continúa a un ritmo cada vez más acelerado.” 

b.- Dibujando el ciclo reforzador 

Según Senge Peter (1999) muestra que, puede haber muchos elementos en un 

ciclo reforzador, todos en círculo, todos impulsando el crecimiento de los demás. 

Por ejemplo, este ciclo describe una acumulación de exceso de trabajo en un 

equipo: 

El equipo está excesivamente ocupado. Cuanto más ocupado está, menos 

tiempo tiene para sentarse a explorar los problemas en profundidad. En 

consecuencia, el equipo pierde concentración. Cuanto más se dispersa su 

concentración, menor es el nivel de comprensión compartida que existe entre 

sus integrantes. Cuanto menor es el nivel de comprensión compartida, más 

superficial se vuelve el abordaje de los problemas. Las decisiones no cobran 

arraigo; en consecuencia, surgen problemas que aumentan las ocupaciones del 
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equipo. Con el tiempo, a medida que el equipo sigue el círculo, se acumulan 

más y más problemas. Nótese el efecto multiplicador o “bola de nieve” que se 

encuentra en el centro del ciclo. Los ciclos reforzadores generalmente potencian 

el crecimiento o la decadencia. 

 

Figura  2 Ciclo reforzado 

Fuente y Elaboración: Senge Peter (1999) 

 

Un ciclo reforzador, por definición, es incompleto. Nunca tenemos un círculo 

vicioso o virtuoso por sí mismo. En algún momento se topa con un mecanismo 

compensador que lo limita. Tal vez el límite no aparezca durante nuestra vida, 

pero podemos dar por sentado que aparecerá. En general hay límites múltiples. 

c.- Ciclos compensadores: estabilidad, resistencia, límites 

Según Senge Peter (1999) muestra que, los procesos compensadores generan 

fuerzas de resistencia que terminan por limitar el crecimiento. Pero también hay 

mecanismos, tanto en la naturaleza como en los demás sistemas, que corrigen 

los problemas, conservan la estabilidad y consiguen el equilibrio. 

 

Actividad del Equipo 

(excesive) 
Problemas 

(acumulativos) 

Nivel de concentración del 

equipo (deficiente) 

Tratamiento de los 

problemas (superficial) 

Nivel de compresión 

compartida (baja) 
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Los ciclos compensadores surgen en situaciones que parecen ser 

autocorrectivas y autorreguladoras, al margen de la voluntad de los 

participantes. 

Los procesos compensadores siempre están vinculados a un objetivo, es decir, 

una restricción o meta que a menudo es fijada implícitamente por las fuerzas 

del sistema. Cuando la realidad actual no concuerda con el objetivo del proceso 

compensador, la brecha resultante (entre el objetivo y el desempeño real del 

sistema) genera una presión que el sistema no puede ignorar. Cuanto mayor 

sea la brecha, mayor es la presión. Es como si el sistema tuviera una obstinada 

conciencia de “cómo deben ser las cosas” e hiciera todo lo posible para retornar 

a ese estado. Mientras no se reconozca la brecha, y no se identifique la meta o 

constreñimiento que la provoca, no se comprenderá la conducta del ciclo 

compensador.” 

Según Seade, José (1994), el pensamiento sistémico “es una disciplina para ver 

el conjunto. Es un marco para ver interrelaciones en vez de cosas, para ver 

patrones de cambio, en vez de "instantáneas". 

Ofrece un lenguaje que comienza por la reestructuración de nuestro 

pensamiento. Constituye la piedra angular del modo en que una organización 

inteligente piensa acerca del mundo. 

Su esencia radica en un cambio de enfoque: 

• Ver las interrelaciones en vez de las consecuencias lineales causa - efecto. 

• Ver procesos de cambio, en vez de "instantáneas".  

 

2.2.7.- Leyes del Pensamiento Sistemático  

Según Senger Peter (1999), nos detalla que: el arte del pensamiento 

sistemático consiste en ser capaz de reconocer estructuras sutiles de 

complejidad crecimiento y dinámico. De hecho, la esencia de dominar el 
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pensamiento sistemático como disciplina administrativa radica en ver patrones 

donde otros solo ven hechos y fuerzas ante las cuales reaccionan.  

a.- Los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer 

Las soluciones que desplazan los problemas a otra parte de un sistema a veces 

pasan inadvertidas porque las personas que resolvieron el primer problema no 

son los mismos que reciben el nuevo. (Senge, 1998) 

b.- Cuanto más se presiona, más presiona el sistema 

Cuando nuestros esfuerzos iniciales no producen mejoras duraderas, 

presionamos, a la doctrina de que el mayor empeño superará todos los 

obstáculos, sin ver que nosotros mismos estamos contribuyendo a crear más 

obstáculos. (Senge, 1998) 

c.- La conducta mejora antes de empeorar 

La realimentación compensadora habitualmente implica una demora, un 

paréntesis entre el beneficio de corto plazo y el perjuicio de largo plazo. Las 

soluciones se deben dar en el momento del problema para que más adelante 

no se agranden los sistemas del problema que los originó.  Pueden pasar dos, 

tres o cuatro años hasta que regrese el problema, o surja un problema nuevo y 

peor. Para entonces, habrá otro sujeto sentado en el sillón de las decisiones. 

(Senge, 1998) 

d.- El camino fácil lleva al mismo lugar 

Muchas veces solucionamos los problemas aplicando respuestas típicas, ya 

conocidas, porque pensamos que es lo más cómodo. Si la solución fuera visible 

u obvia para todos, tal vez ya la hubieran encontrado. La insistencia en 

soluciones conocidas mientras los problemas fundamentales persisten o se 

empeoran es un buen indicador de pensamiento asistémico, lo que a menudo 

llamamos el síndrome del aquí se necesita un martillo más grande. (Senge, 

1998) 
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e.- La cura puede ser peor que la enfermedad 

Las intervenciones gubernamentales mal concebidas no son solo ineficaces 

sino adictivas ya que incrementan la independencia y reducen la aptitud de la 

aptitud de la comunidad local para resolver sus propios problemas. Toda 

solución de largo plazo debe, fortalecer la aptitud del sistema para sobrellevar 

sus propias cargas. (Senge, 1998) 

f.- Lo más rápido es lo más lento 

El pensamiento sistemático es más desafiante y más auspicioso que nuestra 

manera habitual de abordar los problemas; la cual se podría comparar con la 

vieja historia que: la tortuga es más lenta, pero gana la carrera. (Senge, 1998) 

g.- La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y el espacio 

Hay una disparidad fundamental entre la naturaleza de la realidad de los 

sistemas complejos y nuestros modos predominantes de pensar sobre esa 

realidad. El primer paso para corregir esa disparidad consiste en abandonar la 

noción de que causa y efecto están próximos en el tiempo y el espacio. (Senge, 

1998) 

h.- Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las 

zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos obvias 

El afrontar un problema dificultoso a menudo requiere ver dónde se encuentra 

el punto de apalancamiento, un cambio que con mínimo esfuerzo llevaría a una 

mejora significativa y duradera. No hay reglas sencillas para efectuar cambios 

de alto apalancamiento, pero hay modos de pensar que los facilitan. Un punto 

de partida consiste en aprender a ver estructuras subyacentes en vez de 

hechos. Otro punto de partida consiste en pensar en procesos de cambio y no 

en instantáneas. Algunos denominan al pensamiento sistémico la nueva ciencia 

del desconsuelo, pues enseña que las soluciones más obvias no funcionan. 

(Senge, 1998) 
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i.- Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias 

Los dilemas cuando se ven desde la perspectiva sistemática son producto de 

un pensamiento por instantáneas y no por proceso, y aparecen bajo una nueva 

luz cuando se piensa conscientemente en el cambio a través del tiempo, 

dejando se ser dilemas más enredados. (Senge, 1998) 

j.- Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños 

La comprensión de la mayoría de los problemas administrativos requiere ver la 

totalidad del sistema que genera dichos problemas. A veces la gente decide 

dividir un elefante en dos. En tal caso no obtiene dos elefantes pequeños, sino 

un problema arrevesado donde no hay apalancamiento posible, porque el punto 

de apalancamiento se halla en interacciones que no se pueden ver examinando 

sólo un fragmento. (Senge, 1998) 

k.- No hay culpa 

Solemos culpar a las circunstancias externas por nuestros problemas. El 

pensamiento sistémico muestra que no hay nada externo; nosotros y la causa 

de nuestros problemas formamos parte de un solo sistema. La cura radica en la 

relación con nuestro enemigo. (Senge, 1998) 

 

2.2.8.- Arquetipos 

Según Senge Peter (1999), conceptualiza que: esta palabra viene del vocablo 

griego arkhetypos, que significa, “el primero de su especie”. Los arquetipos 

sistémicos, ahijados del pensamiento sistémico, fueron desarrollados en 

Innovation Associates a mediados de los años 80. En esa época, el estudio de 

la dinámica de sistemas dependía de una gratificación de los circuitos causales 

complejos y de la modelación por ordenadores, que utilizaba ecuaciones 

matemáticas para definir la relación entre las variables. 
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Algunos arquetipos, entre ellos el de “límites del crecimiento” y 

“desplazamiento de la carga”, eran traducciones en “estructuras genéricas”, 

mecanismos que Jay Forrester y otros pioneros del pensamiento sistémico 

habían descrito en las dos décadas anteriores. 

Los arquetipos son herramientas accesibles que permiten construir hipótesis 

creíbles y coherentes acerca de las fuerzas que operan en los sistemas. Los 

arquetipos también constituyen un vehículo natural para clarificar y verificar 

modelos mentales acerca de esos sistemas. Son herramientas poderosas para 

abordar la asombrosa cantidad de detalles que con frecuencia abruman a los 

que se inician en el pensamiento sistémico. 

El tema central del arquetipo es que casi toda decisión implica consecuencias 

de largo alcance y de corto alcance, y a menudo ambas son diametralmente 

opuestas. 

a.- Límites del crecimiento (Peter, S. 1998) 

Lo cierto es que nunca crecemos sin límites. En todo aspecto de la vida, las 

pautas de crecimiento y los límites se combinan de diversas maneras. A veces 

predomina el crecimiento, a veces predominan los límites, y a menudo el grado 

de influencia oscila entre uno y otro. 

El arquetipo de los límites del crecimiento ayuda a ver cómo varía con el tiempo 

el equilibrio entre estos elementos, mostrándonos que a veces, cuanto más nos 

empeñamos en superar las restricciones, más agravamos sus efectos. 

 

b.- Desplazamiento de la carga (Peter, S. 1998) 

Un problema genera más problemas que reclaman atención. Como no se 

pueden encontrar, se "desplaza la carga" a otras soluciones que parecen muy 

eficaces. 

Para resolverlo: No hay que solucionar el síntoma sino el problema.  
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c.- Estrategias para una situación de “desplazamiento de la carga” (Peter, S. 

1998) 

• Use el arquetipo como herramienta de indagación, no como herramienta 

para defender una medida. 

• Fortalezca la solución de largo alcance. Si no logra sus metas 

fundamentales, quizá necesite un objetivo mejor expresado. 

• De ser posible, respalde únicamente la solución de largo plazo; Si debe 

enfrentar los síntomas ahora mismo, hágalo con cautela. 

• Articule su visión y sus objetivos de largo plazo en torno de este 

problema 

d.- El principio de la palanca (Peter, S. 1998) 

La clave del pensamiento sistémico es la palanca: hallar el punto donde los 

actos y modificaciones en estructura pueden conducir a mejoras significativas y 

duraderas. El punto de apalancamiento para la mayoría de las organizaciones 

no es obvio. No ven las estructuras subyacentes a los actos. 

 

e.- Buscando modelos mentales (Peter, S. 1998) 

Un arquetipo no es más que un modelo mental que se ha hecho visible. 

 

f.- Preguntas para ayudar a expresar Modelos Mentales (Peter, S. 1998) 

• Asuma por el momento que todos los participantes están reaccionando en 

forma racional y responsable, desde su punto de vista. ¿Por qué estos actos 

les parecieron racionales y responsables? 



 

 

44 

 

• ¿Cómo se vería el diagrama desde el punto de vista del gerente de fábrica, 

del cliente, del presidente del sindicato? 

• ¿Qué modelos mentales pueden afectar nuestro modo de ver el diagrama? 

• ¿Qué modelos mentales nos impiden romper con esta estructura?   

 

2.2.9.- La Organización como Sistema  

Según Manene, L. (2010) detalla que “una organización es un sistema socio – 

técnico incluido en otro más amplio que es la sociedad con la que interactúa 

influyéndose mutuamente. También puede ser definida como un sistema 

social, integrado por individuos y grupo de trabajo que responden a una 

determinada estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, 

desarrollando actividades y aplicando recursos en pos de ciertos valores 

comunes”.  

Según Senge Peter (1999, Pp. 4), nos conceptualiza que “un sistema es una 

totalidad percibida cuyos elementos se “aglomeran” porque se afectan 

recíprocamente a lo largo del tiempo y operan con un propósito común. La 

palabra deriva del verbo griego sunistánai, que originalmente significaba 

“causar una unión”. Como sugiere este origen, la estructura de un sistema 

incluye la percepción unificadora del observador.”  

La teoría planteada por Ackoff Russell (1974), conduce a una nueva época 

histórica, la denominada era de los sistemas.  

A su vez Ackoff (1974) detallan que los elementos del conjunto y el conjunto 

de los elementos que forman un sistema tienen las siguientes propiedades: 

a) Las propiedades de cada elemento del conjunto tienen las propiedades o el 

comportamiento del conjunto, tomando un todo. 
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Las propiedades o comportamientos de cada elemento y la forma en que 

afectan al todo dependen de las propiedades y comportamiento de al menos 

otro elemento en el conjunto. 

Cada grupo posible de elementos del conjunto tiene las dos primeras 

propiedades; cada uno tienen un efecto no independiente en el total; en 

consecuencia, no se puede descomponer el total en subconjuntos 

independientes. 

Ackoff, Russell (El Paradigma de Ackoff - Una Administración Sistémica: 

Sistemas), manifiesta que sistema es más que un simple concepto. Es una 

forma de vida intelectual, una visión del mundo, un concepto acerca de la 

naturaleza de la realidad y de cómo investigarla – un Weltanschaunng (nuestra 

visión del mundo). 

Un sistema es un conjunto de dos o más elementos que satisface las tres 

condiciones siguientes: 

• El comportamiento de cada elemento tiene un efecto en el comportamiento 

del todo. 

• El comportamiento de los elementos y sus efectos sobre el todo son 

independientes. 

• De cualquier manera, que se formen subgrupos de los elementos, cada 

uno tiene un efecto sobre el comportamiento del todo y ninguno tiene un 

efecto independiente sobre él. 

Un sistema es, por consiguiente, un todo que no puede dividirse en partes 

independientes. 
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Figura  3 División de la organización en dos subsistemas 

Nota: Fuente: Serra Roberto, Kastika Eduardo (Reestructurando Empresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 División del sistema organizativo en cuatro subsistemas. 

Nota: Fuente: Serra Roberto, Kastika Eduardo (Reestructurando Empresas) 
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Serra Roberto, Kastika Eduardo (Reestructurando Empresas), menciona que 

una organización puede dividirse fundamentalmente en dos subsistemas, tal 

como se puede apreciar en la figura precedente: el de la izquierda es 

denominado subsistema realidad que representa a los elementos reales de la 

organización como son los empleados, maquinas, equipos, instalaciones, 

plantas industriales etc.  

 

El subsistema modelo está constituido por las herramientas y técnicas que 

crea la administración para manejar la realidad: comunicación, sistemas de 

información, de control, de influencia, etc. 

El modelo detallado divide la organización en cuatro subsistemas, la realidad 

está constituida por el subsistema político, el subsistema decisorio y el sistema 

operativo. El modelo está representado por el subsistema administrativo  

El subsistema político está compuesto por las personas que forman parte de 

la realidad de la empresa: propietarios, accionistas, directores, presidente y 

gerente general. Fija el objetivo, las estrategias, los fines y las metas básicas 

de la organización. 

El subsistema decisorio compuesto por el personal y la infraestructura física 

es donde se toman las decisiones tácticas de menor nivel que las estratégicas. 

El subsistema operativo conformado también por el personal y la 

infraestructura con que ellos ejecutan los diferentes procesos es donde se 

toman las decisiones operativas diarias, que no afectan demasiado el objetivo 

final de la empresa. 

 

Serra Roberto, Kastika Eduardo (Reestructurando Empresas) el subsistema 

administrativo está compuesto por cuatro subsistemas abstractos. 
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Subsistema de comunicación: conformado por los canales de comunicación 

entre las distintas personas que constituyen la organización. 

El subsistema de influencia: se refiere al grado de influencia que puede tener 

una persona sobre otra. 

El subsistema de información: es la base de la rueda operativa, muy 

relacionada a los subsistemas anteriores ya que, si existen buenos canales de 

comunicación y buenos niveles de influencia, es muy probable que la 

información fluya correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5 División del subsistema administrativo en cuatro subsistemas 

Nota: Fuente: Serra Roberto, Kastika Eduardo (Reestructurando 

Empresas) 
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El subsistema de control: ubicado en la base del subsistema administrativo, 

tiene por objetivo hacer un modelo para manejar y controlar la organización. 

Entre los cuatro subsistemas existe una relación de jerarquías, donde el 

subsistema político es el primero donde se toman las decisiones estratégicas, 

segundo el subsistema administrativo porque es creado por el sistema político, 

sin embargo, tomando en cuenta que el subsistema se relaciona con toda la 

empresa, porque en ella hay comunicación, influencia, información y control, 

en orden de importancia siguen el subsistema decisorio y el subsistema 

operativo. 

a.- Sistema Administrativo 

Según Santiago Lazzati, autor del libro “Anatomía de la Organización” 

(1997), indica que “la organización desde el punto de vista de la Teoría de 

Sistemas está integrada por cuatro subsistemas básicos: Político, 

Decisorio, Operativo y Administrativo. 

• Subsistema político. - es el subsistema que establece los objetivos, 

las estrategias, las metas básicas de la organización. Aquí se tomarán 

decisiones estratégicas. 

• Subsistema decisorio. - procesa la información y adopta decisiones 

de menos nivel que las estratégicas, son las decisiones tácticas; dichas 

decisiones afectan el logro de los objetivos finales, porque al fallar en 

la decisión táctica podría afectarse toda la estrategia. 

• Subsistema operativo.- son las decisiones diarias las cuales no 

afectan demasiado el objetivo final de la organización esta es las 

decisiones operativas. 

• Subsistema administrativo.- es un sistema abstracto creado para 

administrar la realidad organizacional y a su vez está conformado por 

cuatro subsistemas que crea la Administración para manejarla: las 

comunicaciones, sistemas de información, de influencias, de control. 
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a) Subsistema de comunicación.- Está formado por todos los canales 

de comunicación entre las diversas personas que conforman la 

organización. 

b) Subsistema de influencia.- Es el grado de influencia que puede 

tener una persona sobre otra. 

c) Subsistema de información.- Este sistema está relacionado con 

los subsistemas anteriormente mencionado; por tanto al existir una 

buena comunicación y un buen grado de influencia, es posible que 

la información funcione de manera correcta. 

d) Subsistema de control.- El objetivo de este subsistema es poder 

controlar y manejar la Organización, para ello es necesario tener en 

cuenta al igual que el subsistema de información una buena 

comunicación entre los miembros de la organización, un buen grado 

de influencia, un buen manejo de la información. 

Haciendo un análisis comparativo entre los sistemas se puede resaltar que 

el sistema político es el más importante porque aquí se toman las 

decisiones estratégicas para la Organización 

 Para una adecuada organización es necesario descentralizar las 

decisiones, es decir delegar la toma de decisiones tanto operativas, tácticas 

y estratégicas para no caer en la centralización.  

Con esto se quiere evaluar el grado de absorción del empresario sobre el 

funcionamiento operativo de la organización y a su vez su desenvolvimiento 

dentro del contexto de las amenazas y oportunidades. 

Hay sistemas de pensamiento operativo que resuelven los problemas en 

función a como aparecen y a seguir como únicas alternativas las ya 

probadas y conocidas, esto se refiere a trabajar operativamente. 

 También hay sistemas de pensamiento estratégico, es aquel que busca 

oportunidades, imagina escenarios futuros distintos a los del pasado, su 
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trabajo va más allá de los esquemas rígidos por el contrario busca formatos 

alternativos y novedosos. Saber motivar es tanto o más importante que 

poder influir. Saber liderar es tanto o más importante que saber ejercer 

autoridad” 

Según Chiavenato (2000), indica que una de las características de los 

sistemas organizacionales, es la disposición de las personas que lo forman, 

de contribuir en acción; es decir, disposiciones de sacrificar el control de su 

propio comportamiento para beneficiar la coordinación para alcanzar el 

objetivo que los une. Esta razón es la que fundamenta la existencia de roles 

y funciones dentro de las organizaciones; diferenciales, pero 

interrelacionadas. 

 

b.- Enfoques de sistemas organizaciones de Katz y Khan 

Katz y Kahn (1977) desarrollaron “un modelo de organización basado en la 

Teoría General de Sistemas, lo que se puede destacar en este modelo el papel 

que se le asigna a la información y su desarrollo en la organización.  

b.1.- Características del modelo 

Importancia – transformación – exportación de energía: Esta es la 

base de la interacción del sistema con el ambiente. La organización 

procesa y transforma los insumos en productos acabados, servicios 

prestados o fuerza laboral entrenada y capacitada.  

Estados de equilibrio y homeostasis dinámica: Los procesos de 

entrada y salidas generan un equilibrio (razón del intercambio de energía 

y relaciones entre las partes). Los sistemas tienen una tendencia natural a 

la homeostasis. El principio básico del sostenimiento del carácter del 

sistema, indica que los sistemas responden al cambio o se anticipan a ellos 

mediante el crecimiento, que asimila las nuevas entradas de energía en la 

naturaleza de su estructura. 
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Diferenciación: Es la multiplicación y elaboración de funciones que 

conllevan también la multiplicación de papeles y la diferenciación interna.  

Equifinalidad: Por esta característica, un sistema partiendo por diferentes 

condiciones y por distintos caminos, puede alcanzar el mismo estado final. 

Límites y fronteras: Las barreras entre el sistema y el ambiente que 

definen el radio de acción y el grado de apertura del sistema con respecto 

del ambiente. 

Este modelo cumple una función fundamental para la información en el 

sistema, que es el vínculo que une las diferentes partes y permiten la 

interacción entre estas; sin la información que comunica el funcionamiento 

de las partes y el desenvolvimiento del sistema como un todo coherente 

con relación al ambiente, las partes solo sería eso, partes con 

funcionamiento aislado, perdiendo el sistema su identidad como tal y 

generando de esta manera los cimientos para la muerte del sistema. 

2.2.10.- El Comportamiento Organizacional 

Según Stephen P. Robbins (1998), indica que 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”  

Según Davis, K y Newstrom, J. (1991), indica que es “el estudio y la aplicación 

de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro 

de la organización. Se trata por lo tanto de una herramienta humana para 

beneficio de las personas y se aplica de modo general a la conducta de las 

personas en toda clase de organización”  

Según Luhmann N. (1998, p. 19) define que el comportamiento organización 

es “el estudio del comportamiento, predicción y administración del 

comportamiento humano en las organizaciones”   
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Según Tinedo M, Genesis N, Romero Y (2011) conceptualizan que el 

comportamiento organizacional es “el estudio del comportamiento, actitudes 

y desempeño humano en un entorno organizacional; implica basarse en 

teorías, métodos y principios extraídos de disciplinas como la psicología, 

sociología, ciencias políticas y antropología cultural, aprender sobre 

individuos, grupos, estructuras y procesos.”  

El planteamiento del comportamiento organizacional basado en diversas 

disciplinas ilustra muchos aspectos (Tinedo, Genesis, & Romero, 2011): 

En primer lugar, el comportamiento organizacional es una forma de pensar. 

Se considera que el comportamiento opera en los planos individual, grupal y 

organizacional. Lo que indica que al estudiar el comportamiento 

organizacional se debe identificar e el nivel de análisis que se emplea: 

individual, grupal y/u organizacional. 

En segundo lugar, el comportamiento organizacional es multidisciplinario, 

indica que se utiliza principios, modelos, teorías y métodos de otras 

disciplinas. El estudio del comportamiento organizacional no es una disciplina 

o una ciencia generalmente aceptada con un funcionamiento teórico o 

establecido. Sino que se trata de un campo que apenas empieza a crecer y 

desarrollarse en alcance y efecto. 

En tercer lugar, hay una orientación humanista característica dentro del 

comportamiento organizacional. Las personas y sus actitudes, percepciones, 

capacidades de aprendizaje, sentimientos y metas son de importancia 

fundamental para la organización.  

En cuarto lugar, el campo del comportamiento está orientado al desempeño. 

¿Por qué el desempeño es bajo o elevado? ¿Cómo puede mejorarse el 

desempeño? 

En quinto lugar, como el campo del comportamiento organización se basa 

mucho en disciplinas reconocidas, se considera importante la función del 

método científico en el estudio de variables y relaciones. 
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En sexto lugar tienen una clara orientación a las aplicaciones le interesa 

ofrecer respuestas útiles a las preguntas que surgen en el contexto de la 

dirección de organizaciones.”  

a.- Aplicaciones del comportamiento organizacional: 

Según la investigación de López, I. (2009) indica que las disciplinas relacionadas 

con el comportamiento organizacional son: 

• Psicológica.- Su contribución es el aprendizaje, motivación, personalidad, 

percepción, entrenamiento, eficacia de liderazgo selección del empleado, 

diseño del trabajo, tensión del trabajo. 

• Psicología social.- un área dentro de la psicología que mezcla los conceptos 

de psicología y sociología y que se enfoca en la influencia de una persona en 

otras, estudia el comportamiento de cambio, actitud de cambio. 

Comunicación, proceso de grupo, toma de decisión de grupo. 

• Sociología.- Es estudio de la gente en su relación con otros seres humanos, 

contribuye a las dinámicas de grupo, equipos de trabajo, comunicación, 

poder, conflicto. 

• Ciencia política.- estudio del comportamiento de los individuos y grupos 

dentro de un amiente político conflicto, políticas intraorganizacionales, 

poder.”  

b.- Principales factores que influyen en el comportamiento de las personas en 

las organizaciones: (López, 2009) 

Relaciones interpersonales. 

Estructura formal de la organización. 

Procesos y diseños de trabajo. 

Tecnología e infraestructura. 

Recursos utilizados en el logro de objetivos. 

Medio ambiente. 
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b.1.- Atractores organizacionales 

Según Guerrero, F. (2006) indica que un atractor es estable, si sufre 

alguna perturbación, regresará a su movimiento original.  

La conducta organizacional puede ser descrita como un atractor extraño, 

pero su conducta nunca se repite exactamente y tiene capacidad para 

cambiar, pude crecer o disminuir para abarcar un amplio o pequeño rango 

de conductas.  

Según Brigg, J. & Peat, F. (1999), indica que “la realidad es un conjunto 

de elementos de carácter dinámico; donde las conductas no predecibles 

hacen que la realidad sea muy compleja. Los atractores son zonas 

dinámicas que delimitan el comportamiento de variables en aparente 

desorden. En estas zonas de atracción nos permiten predecir ciertas 

conductas en las organizaciones.  

b.2.- Producto o servicio 

La producción o el servicio que se brinde implican el apoyo de la 

organización, para que destaque en el mercado y sea más competitiva la 

organización. La competencia implica una mejora en la calidad de los 

productos. 

Según Alvarez (1987.) “La calidad del producto o servicio constituye el total 

de las características de un producto o servicio que se relaciona con la 

capacidad de satisfacer determinadas necesidades. En la actualidad es 

importante la mejoría de la calidad para que las organizaciones sean 

competitivas en el mercado. 

A su vez indica las implicancias que tiene para el comportamiento 

organizacional, dando que se busca que los empleados se involucren más 

en las decisiones de la organización para un desarrollo y crecimiento 

eficiente. 
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La organización sabe que tiene que sobrevivir a través de la elaboración 

de algún producto o servicio. Una vez que esta ha sido definida 

comenzarán a desarrollarse una serie de actividades que girarán en torno 

de ese producto o servicio. Pero incluso las etapas de diseño son procesos 

sumamente dinámicos, donde convergen gran cantidad de actividades que 

involucran desde el cliente hasta las áreas operativas. (Alvarez, 1987) 

Se deberá ensamblar o producir tal artículo y en su preparación toda la 

organización deberá volcarse. Lo departamentos deberán ser diseñados 

para dar soporte a la creación del producto y a la repetición sistemática del 

proceso productivo. Toda la célula debe su existencia a la fabricación de 

artículos bajo los más estrictos atributos que dicta la competitividad actual. 

(Alvarez, 1987) 

Aunque últimamente hemos visto como actualmente la gran mayoría de 

las organizaciones está volcada en generar un producto o servicio con 

valor agregado, al menor costo, que sea entregado en el menor tiempo 

posible, y que genere algún tipo de innovación con respecto a los 

productos similares. 

También las hay que tratan de diferenciar su producto o servicio o que 

buscan optimizar la variación y para ello rediseñan continuamente sus 

parámetros. Por ello, y en cualquier caso, la competencia exige que no 

deje de atenderse las características del producto / servicio y que las 

ventajas competitivas de la organización sirvan para mejorar la posición 

del producto en el mercado. (Alvarez, 1987) 

b.3.- Un ángulo distinto para observar a la organización 

Según Santos M. A. (1999) indica en su investigación que  

1. Las empresas valoran más los resultados a corto plazo. 

2. Las empresas por solo ver el todo y no las partes descuidan detalles 

que mejorarían la empresa. 
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3. Las empresas deben funcionar como una célula. 

Alguien puede sentirse molesto por utilizar la alegoría de atractores dentro 

de la organización. Aunque el concepto es poderoso, no existe la base 

científica para que sea integrado al diccionario de términos de negocios. 

Sin embargo, la dinámica no lineal llegó para quedarse dentro de la 

organización y esto nos reta a ver los patrones de conducta que conecte 

a las actividades, donde antes existía solo vacío. Definitivamente 

necesitamos otros paradigmas para ver a la nueva organización algo que 

se aleje del mecanicismo y se aproxime más a la realidad en la que está 

inmersa la empresa. (Santos, 1999) 

De todos es sabido que las organizaciones no están orientadas al análisis 

del abanico de opciones hacia la toma de decisiones. Pudiera resultar 

paradójico, puesto que las empresas valoran la acción y los resultados (a 

corto plazo), pero la actitud de análisis y reflexión no concuerda con los 

paradigmas actuales de la actividad organizacional. (Santos, 1999) 

Para este tipo de realidad tenemos que remitirnos al principio que las 

empresas pueden ver los árboles, pero no ven el bosque. Y cuando alguien 

se aventura a ver el bosque desde arriba, se le recuerda que debe 

“aterrizar” sus ideas y abandonar esa visión que no corresponde al campo 

de lo factible. 

Podemos estar dejando pasar una gran oportunidad, y sobre todo 

podemos estar tomando decisiones que bajo el velo de “no alucinar” no 

permite que el personal utilice su capacidad para mejorar de forma y fondo 

a la organización. 

Las organizaciones deben de prepararse para ver el Bosque, los árboles, 

pero también los pequeños brotes de retoños. Las semillas, las raíces...el 

ecosistema. Tal vez suena extraño para quienes hemos vivido por décadas 

encerrados en los conceptos mecanicistas de la era industrial. Sin 

embargo, las empresas de cambio de siglo serán sin duda aquellas que 

puedan percibir todas las dimensiones en las que se desempeña la 
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organización, lo real, lo virtual y lo aparente. Atreviéndose a ver más allá 

de lo que cada uno de nosotros es capaz de ver, integrando puntos de 

vista y perspectivas para entender la realidad en equipo, una óptica común 

que sólo se logra a través de la sinergia. (Santos, 1999) 

Las demandas en el ambiente han hecho de la economía un escenario en 

el que sólo podrán sobrevivir empresas que funcionen como células, como 

organismos orientados a garantizar su equilibrio dinámico, sobrevivir y 

duplicarse. Este nuevo paradigma rebasa en cuanto alcance a lo hasta 

ahora logrado por las organizaciones, las cuales han solo han buscado 

sobrevivir y crecer. 

La diferencia entre las demandas de hoy y las de ayer estriba en que antes 

las empresas cubrían su ineficiencia con el amplio margen de utilidad que 

generaban, provocado por el bajo nivel de lucha de mercado y el reducido 

número de competidores. (Santos, 1999) 

Esos tiempos se han ido para siempre. Nos dirigimos sin vuelta hacia atrás 

hacia la era de las organizaciones celulares, la era de la cibernética y los 

ecosistemas industriales. La competencia estará basada en la habilidad 

para administrar los negocios sin margen de error, bajo selección de 

criterios de efectividad y eficiencia organizacional, sin egoísmos y 

antagonismos, sin velar por los intereses propios, sino por los de la célula, 

sin desperdicio y sí con alta calidad y productividad, bajo un aprendizaje 

continuo, con toma de decisiones basada en cada bit de información y no 

solo en una realidad parcial, con una adecuada integración entre 

tecnología, inteligencia de obra e infraestructura y no solamente como una 

sumatoria de elementos. 

Las reglas de selección natural de empresas ya cambiaron y seguirán 

cambiando. Y no solamente eso, sino que también ha cambiado la óptica 

para ver a las organizaciones desde adentro y hacia afuera. Pensar lo 

contrario es ir en contra de la corriente. No pensemos que esto aún cae en 

el campo de la fantasía, mejor observemos la tendencia que han seguido 
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la evolución de la vida organizacional en este siglo y nos veremos forzados 

a ver como los paradigmas han sufrido una transformación fundamental 

que afecta el contexto dentro del cual estas se desempeñan. (Santos, 

1999) 

Como en cualquier transición, el cambio es gradual, pero definitivamente 

continuo, y habrá mercados más expuestos a este tipo de presiones que 

otros. A su vez hemos visto como se están desarrollando nuevos tipos de 

tecnología a raíz de las nuevas necesidades (creadas natural o 

artificialmente) de la sociedad. Todo el contexto influirá para ver nuevas 

estructuras organizacionales y nuevas formas de organización que hasta 

ahora sólo han sido pinceladas de un nuevo paisaje que comienza a cobrar 

forma. 

El liderazgo informal, dicho sea de paso, no es malo, recordemos que es 

una propiedad emergente de los sistemas, lo verdaderamente 

desagradable se presenta cuando el proceso comienza a ser sesgado 

hacia intereses ajenos al bien de la célula (accionistas, clientes y personal 

de la empresa). El liderazgo informal debe existir, existirá sin duda porque 

los vacíos de poder son llenados cuando el liderazgo formal no satisface 

la demanda de liderazgo. 

La diferencia a nivel ejecutivo se da en cuanto a las estrategias para 

posicionar a la organización en el mercado en el que se encuentra, sin 

embargo, estamos hablando nuevamente del producto. (Santos, 1999) 

b.4.- Grupos de Poder 

Como propiedad natural de los sistemas vivientes y máxime en los 

sistemas de actividad humana deben existir entidades dedicadas a la 

preservación y mantenimiento del sistema, que se encargarán de la toma 

de decisiones. Estos grupos surgen espontáneamente por sus 

características dominantes y por su capacidad de coalición sobre los 

demás miembros de la organización. (Erdogan & Bauer, 2012) 
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Es imposible que existan organizaciones sin grupos dominantes alrededor 

de los cuales giran las actividades y decisiones de una organización. 

Toda organización cuenta con estos grupos; los grupos de poder. Aquellos 

grupos de varios individuos que hacen las veces de órgano tomador de 

decisiones por su poder para administrar el conjunto. 

La verdad es difícil decir que la asociación informal entre individuos dentro 

de la organización es mala. Nada más incorrecto pues esta propiedad 

emergente de los sistemas vivientes no desaparece por decreto, sino que 

emerge espontáneamente. 

La parte negativa de la historia aparece cuando el grupo inicia tomando 

atribuciones diferentes de las que debe tener (en todo caso para 

monitorear el orden de los procesos y cuidar las estructuras) y comienza 

a desarrollar una coraza que pretende perpetuar su participación en el 

poder de la empresa. Ello se refleja de manera negativa cuando algunos 

de los individuos fuera del grupo de poder cuentan con la iniciativa para 

llevar a la organización a otro nivel de desempeño (más elevado) y los 

mismos tomadores de decisiones se oponen a ello. (Erdogan & Bauer, 

2012) 

La organización se ha convertido entonces en una entidad de suma cero. 

Lo que beneficia a alguno perjudica a otros, y no tiene por qué ser diferente 

alguien podrá decir, sin embargo, los grupos de poder ahora se han 

convertido en los que condicionan la naturaleza y destino de la 

organización, dejando de respetar la naturaleza misma de la empresa. 

Digamos que ahora el grupo de influencia comienza a fijar las reglas del 

juego para su propio beneficio, mientras que la organización sufre 

deformidades que no le permiten adecuarse correctamente a su medio 

ambiente. La organización entonces comienza a desarrollar otra visión 

distinta. 

Es preciso aclarar también que el grupo de poder puede dominar a la 

empresa influyendo en la estructura y procesos que existen. Esa es la 
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parte que no le conviene a la organización. Alguien también podrá decir 

que eso es liderazgo... también podemos conceder el beneficio de la duda, 

a fin de cuentas, las fronteras entre el bien y el mal a veces son demasiado 

débiles. 

Pero para quien ya lo ha vivido dentro de la organización, los sistemas no 

desarrollarán nunca su completo potencial mientras se vean limitados por 

tomadores de decisiones que solamente ven para sí mismos y que están 

creando un sistema artificial y amorfo subordinado a perpetuar su posición 

y no la existencia y sano desarrollo de la organización. Esto puede 

programar a la empresa a su destrucción anticipada, porque de cualquier 

manera al grupo de poder solo le interesa usar a la organización mientras 

ellos se encuentren dentro de ella. (Erdogan & Bauer, 2012) 

Esta realidad organizacional no es una enfermedad incurable, más bien es 

una enfermedad controlable si se sabe detectar a tiempo y si se sabe 

extirpar el cáncer antes de que sea demasiado tarde. Siempre se ha dicho 

que el bien colectivo está por encima del bien particular y máxime si el bien 

particular es egoísta y egocéntrico. 

Sin embargo, antes de asumir posturas radicales debemos advertir que el 

peligro de una inadecuada conducción de la organización es al aislarla de 

su medio ambiente y evitar así que capte las señales del medio ambiente 

que le ayuden a cambiar y adaptarse. (Erdogan & Bauer, 2012) 

2.2.11.- El bien común versus el interés personal 

La organización tiene un origen económico netamente. Excepciones de esta 

regla son los grupos sociales, sin embargo, que buscan lograr otro tipo de 

satisfactores en las personas que lideran los grupos de dirección. 

La idea empresarial se materializa en un sistema productivo generador de 

bienes o servicios partiendo de una visión clara y definida. Hasta ese 

momento no hay calidad, producto ni grupos de poder. Después llega la 

estructura y con ella los procesos. Pasa el tiempo y tenemos a un sistema 
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viviente con todos sus elementos interactuando surge la estructura: poder, 

políticas, tecnología y producto. (Collins, 2007) 

El fin justifica a los medios o los medios se encargan de definir el fin. 

La organización sana es virtuosa, se desarrolla rápido. Hay pocas reglas, 

pero los vacíos se llenan con liderazgo emprendedor. Pasa por una etapa 

donde todo es nuevo, hay que crearla hay que asegurar su desarrollo 

cuantitativo y cualitativo. La satisfacción personal va de la mano con el 

hecho de participar para crear. La empresa que ya lo tiene todo debe 

generar otro tipo de satisfactores, de seguridad, de permanecer de ser 

inmutable y duradera. Es entonces cuando la burocracia crece por todos 

lados como la mala hierba. 

¿Por qué existe la organización sino es para alcanzar su visión? Es 

entonces cuando surge la pregunta: ¿Cómo nos podemos asegurar que la 

empresa se encuentra en un proceso de sano crecimiento? (Alvarez, 1987) 

La empresa del siglo XXI no tendrá desgraciadamente o afortunadamente 

tantas posibilidades de tener éxito si las cosas se hacen mal o si las cosas 

tienen un fundamento distinto que hacer crecer cualitativamente a la 

organización. Los grados de libertad se reducen día a día. Como un 

organismo viviente la empresa cuenta con los nutrientes y energía para su 

desarrollo. En el momento en el que los tomadores de decisiones dirijan a 

la organización hacia sus propios beneficios e intereses, la organización 

pierde la capacidad de crecer normalmente. 

La empresa del próximo siglo deberá ser más efectiva y eficiente. Si algo se 

ha descuidado siempre en las organizaciones es la toma de decisiones. 

La idea de que absolutamente todo lo que hagamos y suceda en la 

organización afecta internamente no es precisamente una forma común de 

pensar en la organización. No existe empatía para sentir un poco por la 

organización y los efectos de cualquier decisión mal tomada. Tal vez no 

exista la intención, pero ahí están las situaciones. (Collins & Porras, 1996) 
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La empresa sin duda dará varios giros en la manera en la que actualmente 

se conceptualiza. No será más la empresa de apariencias, ni de la intención 

inocente de mejora que degenera en mayor caos. No será empresa de 

cortinas de humo alrededor de errores difíciles de ocultar, ni una donde sea 

fácil culpar a otros de los errores propios. No será posible coartar la iniciativa 

honesta ni las buenas ideas innovadoras. Llegará finalmente la Democracia 

a la empresa como menciona Warren Bennis en su libro Beyond 

Bureaucracy o Margareth Wheatley en su libro A Simpler Way, dentro de 

algunos destacados profetas de la nueva organización.  

 

a.- Cuidado con las intenciones 

Existe también una situación de gran recurrencia en la empresa en la que sin 

tratar de entender a fondo el tipo de organización y su dinámica, se realizan 

esfuerzos por lograr el cambio, pensando ciegamente que el cambio por sí solo 

es bueno. En realidad, debemos pensar que en la mayoría de los casos los 

cambios que se buscan son riesgos controlados y medidos, debido a que no 

ponen en riesgo a la estructura organizacional ni tampoco su “status quo”. (Berry, 

1992) 

Normalmente los cambios de este tipo son bienvenidos. Su ciclo típico es aquel 

de: 

1.-Novedad 

2.- Interés 

3.- Promesa de colaboración 

4.- Falta de tiempo para participar 

5.- Olvido. 

En realidad, lo que se vive es un proceso interno en el que los mecanismos de 

autodefensa organizacional se disparan y desactivan el proceso de cambio de 

manera paulatina. 
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Las fuerzas internas que se oponen al cambio son muy poderosas y existen una 

amplia variedad de mecanismos de autodefensa auto-organizados que se 

resistirán al cambio del “status quo”. La falta de atención a juntas, la 

impuntualidad, la sustitución por otros proyectos, las frases negativas, el 

pesimismo hacia el éxito del programa, el abandono temprano de la tarea o el 

incumplimiento de la misma, hacen de cualquier proceso de cambio una labor 

ardua que polariza individuos y grupos, sobre todo cuando no están definidos 

desde un punto de vista transparente la necesidad de cambiar, los actores, 

afectados y efectos esperados. 

Eso, por un lado, pero ahora veamos la parte de en la que las fuerzas de la 

organización no están orientadas hacia los objetivos estratégicos. El hecho de 

que dentro de la empresa se establezcan distintos programas de mejora 

incrementa la complejidad de una manera geométrica y a final de cuentas lo que 

se logra es que se generen soluciones híbridas sin haber alcanzado el resultado 

original que de ellas se esperaba. Los programas pierden gran efectividad y en 

algunos casos solo llegan a modificar algunos aspectos de la organización, 

mientras la estructura y los procesos principales se mantienen intactos. 

No se trata de decir que tal o cual estrategia de mejora sea buena o mala. Desde 

mi punto de vista todas las medicinas son buenas o malas dependiendo de la 

enfermedad. Lo que hay que validar es que el proceso de cambio se necesario, 

oportuno y que no beneficie ni pisotee a grupos. (Berry, 1992) 

 

2.2.12.- Misión y visión 

La misión representa el propósito y la razón de existir de una organización, y 

ella puede identificarse en forma escrita en instrumentos como la 

Constitución de un país o los estatutos de una organización privada. Mientras 

que la visión se relaciona con aspectos de cómo queremos que funcione esa 

organización en el futuro, que estrategias debía desarrollar, que objetivos 

debe alcanzar en el futuro, que tecnología debe incorporar, con qué clase de 

personal contar, etc. 
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Figura  6 Misión y visión de la organización 

Nota: Fuente: Zuani Elio - Introducción a la Administración de las Organizaciones 

 

 

De Rodríguez, Mancilla en su obra Introducción a la Administración de las 

Organizaciones, Organizaciones con una misma misión pueden tener visiones 

diferentes. 

 

a.- La Visión 

La Visión dentro de cualquier organización es importante porque da coherencia 

y es capaz de llevar a la organización hacia el futuro. Aunque debemos decir 

que la Visión no siempre está necesariamente expresada por escrito y a veces 

no es conocida por todos. Y sin embargo existe, impulsada por un grupo selecto 

de líderes que mantienen una visión compartida y una imagen futura de lo que 

debe ser la organización. 

Cuando no existe la visión, la organización pierde su significado y su orientación 

a converger hacia algo, porque cuando se carece de ella quedan en el vacío 

innumerable cantidad de acciones que se pierden al no tener una base de 

referencia común. Esto puede ocurrir cuando los líderes de mayor influencia en 

la organización no comparten lo que debe ser la organización a futuro y cada 

uno de ellos cuenta con su visión propia. (Rodríguez Mancilla, 2001) 
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Por ello es importante que aquellas personas de peso en la empresa, 

responsables de fijar la visión tengan los mismos objetivos y que deben ser los 

del negocio, para beneficio del negocio. Desviar a la organización de sus metas 

más básicas es perderla. 

La Visión es sin duda el atractor más importante de la organización. Se pueden 

tener dudas de cómo llegar, pero se debe saber a dónde se quiere llegar. Eso 

es lo que permitirá la búsqueda de sentido y significado de la organización como 

un todo. (Rodríguez Mancilla, 2001) 

b.- Misión 

La organización que tiene definida su visión debe comenzar a articular la 

manera en la que quiere llegar a ella. La misión es el cómo lograrla, pero seguirá 

siendo aún un postulado intangible que servirá para poner fronteras a la 

dinámica que comienza a cobrar forma. 

El enunciado de la Misión de la organización involucra a estos elementos y es 

la relación que se establece entre ellos, lo que comienza a sugerir a la 

organización a manera de integrarse, sin haber llegado aún a los ¿cómo?, que 

terminarán por configurar la estructura de la organización. (Rodríguez Mancilla, 

2001) 

La Misión es muy importante en el desarrollo de la organización, puesto que 

aquellas organizaciones no cuentan con ella desarrollan estructuras amorfas 

que eventualmente pierden la objetividad en la atención de productos / servicios 

no claves, desarrollan actividades que no agregan valor, existe confusión entre 

las estrategias que hay que lograr, existe duda en la contribución de las 

acciones realizadas, y se descuidan las ventajas. 

Lo anterior no lo logra la Misión, pero es el atractor del cual “se cuelgan las 

estrategias de la organización”, que definirán el mercado, el producto/servicio, 

la transformación fundamental y sus ventajas competitivas, y otros aspectos 

clave para la empresa. (Rodríguez Mancilla, 2001) 
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2.2.13.- La Ética y la Organización 

La ética en las organizaciones es considerada como uno de los factores 

claves del éxito empresarial a largo plazo, así como la influencia del entorno 

en el clima ético organizacional. 

El éxito de las organizaciones se ve en la calidad de su gestión, calidad de 

los productos y servicios que ofrece, de su personal. La ética en las 

organizaciones trata de aplicar principios éticos en la toma de decisiones y 

acciones concretas y a su vez aporta herramientas que aumentan el nivel de 

las empresas. (Alvarez, 1987) 

Las organizaciones que se desarrollan en donde existe una cultura de trabajo 

honesto y disciplinado, presentan mejores opciones de prosperar y perdurar. 

Las organizaciones solo podrán prosperar y perdurar en el mercado, si se 

desarrollan en un ambiente donde existe una cultura de trabajo honesto y 

disciplinado. 

Según Charnes, Gabriela (2001) indican que “en base a la aplicación de la 

ética los negocios pueden convertirse en grandes organizaciones. Las 

organizaciones que perduran declaran una visión y una misión que va mucho 

más allá de beneficios económicos, incorporando valores de orden ético que 

orienten su comportamiento tanto internamente como sus relaciones con la 

sociedad.”  

Según Soto y Cárdenas (2007) afirman que “la ética y la responsabilidad 

social representan una ventaja competitiva para la organización que es capaz 

de evolucionar hasta una etapa en donde puede y desea conciliar los 

intereses de los accionistas con las demandas de todos sus otros grupos de 

interés o stakeholders”. 
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Para la European Business Ethic Network (EBEN) “La ética de los negocios 

es una reflexión sobre las prácticas de negocios en las que se implican las 

normas y valores de los individuos, de las empresas y de la sociedad.”  

 

a.- Dimensión de la ética en la organización: 

Según la ética de la empresa se basa en la dirección y gestión a partir de valores 

de su actividad, la cual puede perjudicar a muchos grupos de interés o 

stakeholders. Adquiriendo responsabilidades tanto con las relaciones externas 

(clientes, proveedores, sociedad, etc.), como las relaciones internas 

(trabajadores, directivos, etc.) (Soto Pineda & Cárdenas Marroquín, 2007) 

Ámbito interno: Se exige actuar correctamente, aplicando valores que eviten 

malas prácticas en la gestión de los recursos humanos. Puesto que este ámbito 

está ligada a la relación y desarrollo de las personas, es necesario establecer 

una relación entre problemas con las personas y problemas éticos. 

Ámbito externo: Continuamente la organización afronta problemas de interese 

que están relacionados con la calidad de servicio, con sus proveedores, con los 

accionistas. Por lo que exige una actitud responsable para con la sociedad, pues 

si no se dan las cosas de manera correcta perjudica directa o indirectamente a 

la organización.  

Bautista Oscar, en su obra la Ética de los Servidores Públicos, Importancia de 

los valores y la ética en los servidores públicos, refiere que la ética es una 

disciplina del conocimiento que tiene por objeto, el estudio las actitudes delos 

hombres y las clasifica en virtudes y vicios, en acciones buenas o malas, 

debidas e indebidas, convenientes y nocivas, y enseña cuales son aquellas 

dignas de imitar. 

La Ética estudia de los distintos caracteres, hábitos, actitudes y costumbres del 

ser humano. El concepto de "ethiké-ética" toma su nombre de la palabra "ethos" 

que significa costumbre o hábito, el cual a su vez es un efecto del carácter. 
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b.- Las empresas como comunidad de personas 

Las personas son el elemento esencial de la organización. Un enfoque ético del 

gobierno de la empresa. Un enfoque ético del gobierno de la empresa 

presupone aceptar que esta no es solo una organización para obtener 

beneficios, sino una comunidad de personas que requiere un gobierno 

responsable. (Soto Pineda & Cárdenas Marroquín, 2007) 

 

c.- La empresa como sujeto moral 

Para Cole D. & Butterfield, E. (2005), la empresa es un sujeto moral por ser la 

persona originaria y destinataria de moralidad; todas las personas integran la 

comunidad-empresa independientemente del tipo de actividad que desempeña, 

todas tienen la misma calidad de personas. 

Al identificar la organización como sujeto moral le otorga derechos y deberes 

adicionales y es la base de su responsabilidad moral. 

 

d.- Los valores en la empresa 

Todas las organizaciones se gobiernan por valores, estos son explícitamente 

declarados por las empresas; en otras no se declaran, pero se manifiestan en 

el ambiente o clima de la organización. 

Son un elemento motivador de las acciones y del comportamiento humano, los 

valores definen el carácter fundamental y definitivo de la organización y crean 

un sentido de identificación. (Cole & Butterfield, 2005). 
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d.1.- Gestión y Administración de empresas 

d.1.1.- Gestión 

Según (Wikipedia, 2014) define que es “la asunción y ejercicio de 

responsabilidades sobre un proceso, es decir un conjunto de 

actividades, lo que incluye: 

- La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras 

necesarias para que tengan lugar. 

- La coordinación de sus actividades. 

▪ La rendición de cuentas ante los agentes interesados por los 

efectos que se espera que el proceso desencadena.” 

d.1.2.- Gestión Empresarial: 

Según (Definición ABC, s.f.), indica que “es aquella actividad 

empresarial que a través de diferentes individuos especializados: 

directores institucionales, consultores, productores, gerentes, 

entre otros, buscan mejorar la productividad y la competitividad 

de una empresa.  

Si una organización quiere alcanzar el éxito debe plantear 

estrategias que permitan ayudar a identificar y eliminar los 

problemas.  

La gestión empresarial comprende el establecimiento de las 

interrelaciones entre los principios de la organización acorde al 

número de los procesos funcionales. 

La organización se basa en el proceso de ordenar y distribuir los 

diferentes trabajos entre los niveles jerárquicos y los recursos, a 

su vez entre todos los miembros de una empresa, de manera que 

todos colaboren para que la organización pueda lograr las metas 

que se proponen en cuanto a su organización. El éxito 
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empresarial dependerá de que tan eficiente sea la gestión 

administrativa. 

Para ello existen cuatro funciones que la administración de una 

organización deberá cumplir para lograr una gestión eficiente que 

brinde buenos resultados: 

1.- La Planificación.- Es aquella que permite combinar los 

recursos en orden a producir nuevos proyectos que puedan 

resultar redituables para la empresa. 

2.- La Organización.- Es vital a la hora de agrupar todos aquellos 

recursos con los cuales la empresa promueve que se realice 

trabajo en conjunto y en línea para obtener de ellos un mejor 

aprovechamiento, logrando buenos resultados. 

3.- La Comunicación.- Para aumentar la eficiencia se debe 

desarrollar un buen nivel de comunicación entre los 

administradores y los empleados. 

4.- El Control.- El control al aplicarlo en la gestión empresarial, 

será posible cuantificar el progreso del desarrollo de la 

organización, personal. 

 

d.2.- Calidad de Servicio 

Según Collins, James C. (2007) indica que “es satisfacer, de conformidad 

con los requerimientos de cada cliente, las distintas necesidades que 

tienen y por la que se contrata. La calidad se logra a través de todo el 

proceso de compra, operación y evaluación de los servicios entregados. 

El servicio es una actividad realizada para brindar un beneficio o satisfacer 

una necesidad.”  
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Según Harrington, J. (1998) indica que “para que una organización brinde 

un servicio de calidad depende de las actitudes de todo el personal que 

labora en el negocio, el cual es un elemento realmente significativo con el 

que cuenta una organización.  

El capital humano es el único activo con el que las organizaciones pueden 

crear una ventaja competitiva sostenible. En las organizaciones de servicio 

se hace esta participación más notable que los miembros de la 

organización, los clientes internos, son de vital importancia para lograr el 

éxito corporativo; teniendo influencia en el desarrollo del servicio y sobre 

todo en el contacto con el cliente externo” (Harrington, 1998) 

d.3.- Componentes de la calidad en el servicio: 

Según la investigación realizada en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aire por Aguilar, Andrada, Núñez, Peña y 

Scandizzo, (2004) muestran que “en calidad de servicio es importante 

tener:  

• Confiabilidad: consiste en ofrecer un buen servicio desde la primera 

vez de modo de que al cliente se le brinde un servicio de manera 

segura, exacto y consistente. 

• Accesibilidad: Las empresas deben facilitar que los clientes las 

contacten y de ese modo puedan recibir un servicio rápido. 

• Respuesta: Consiste en brindar un servicio que esté de acuerdo a las 

exigencias del cliente. 

• Seguridad: los consumidores deben percibir que los servicios que 

adquieren carezcan de riesgos. 

• Empatía: Consiste en ponerse en el lugar del cliente para conocer 

cómo se siente el cliente. 
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d.4.- La calidad de servicio en la visión de la empresa 

Las empresas que quieren obtener una posición reconocida y perdurable 

en el tiempo con una visión fija deben brindar un servicio de calidad.  

Hoy en día se puede observar que si una organización quiere 

permanecer a largo plazo depende la opinión de los clientes sobre el 

servicio que adquieren. Para ello se necesita que el servicio que reciba 

el cliente satisfaga sus necesidades y expectativas en el presente y en el 

futuro, para que puedan obtener opiniones positivas. (Karl, 1988) 

 

d.5.- La misión y la calidad de servicio 

La calidad de servicio es una razón fundamental para definir en la misión 

ya que aporta un valor agregado dentro de las características del servicio 

ofrecido. (Karl, 1988) 

La misión que se trace la organización debe ser compartida y aceptada 

por los miembros de la misma. Si en la misión no se prioriza la calidad en 

el servicio todos los procesos para alcanzarla fallaran en el mercado. 

 

d.6.- Los objetivos y la calidad de servicio  

Los objetivos surgen en relación a la calidad de servicio (Karl, 1988): 

• La satisfacción del cliente 

• Mejoramiento continuo del servicio 

• Eficiencia en la prestación dl servicio 

La organización tiene como objetivos generales: la supervivencia, el 

crecimiento y las utilidades. La evaluación del alcance de los objetivos 

debe resultar de la comparación de las expectativas del cliente con el 
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desempeño del servicio recibido, fijándose para ello en el resultado del 

proceso. 

Las empresas buscan obtener la excelencia en la calidad, alcanzar el nivel 

de santificación del cliente. A fin de alcanzarla sin incurrir en un incremento 

de los costos, es necesario el uso eficiente de los recursos de la 

organización. 

La excelencia tiene incidencia directa sobre el negocio. Es decir, si la 

empresa hace las cosas bien es decir si se respeta la calidad y a sus 

clientes, su continuidad en el mercado será positiva. 

 

d.7.- Tecnología  

Según Tinedo, Genesis, & Romero, (2011) indican que “es un concepto 

importante que puede tener muchas definiciones en casos específicos, 

pero que en general se refiere a acciones físicas y mentales, que ejerce 

un individuo sobre cierto objeto, persona o problema para modificarlo de 

algún modo. 

Considerando que la tecnología de una organización influye 

significantemente en su flujo de   trabajo, estructura, sistemas y filosofía.”  

Según Wikipedia (2013) conceptualiza que la tecnología es “el conjunto de 

conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten diseñar 

y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

satisfacer tanto a la necesidad esencial como los deseos de la 

humanidad.”  

La tecnología es tema importante dentro de una clínica dado que con ella 

se realizan estudios, intervenciones quirúrgicas a los pacientes. Es por ello 

que es imprescindible que esta funcione de manera eficiente y este en 

constante avance de acuerdo al mercado. 
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El avance tecnológico en el sector salud se ha convertido en un tema 

trascendental porque ara estar al acorde de las necesidades de los 

pacientes y posicionarnos como una buena clínica en el mercado, se debe 

adquirir la última tecnología como un método de diferencia, de esta forma 

entregar la mejor calidad en tratamiento, y así obtener una buena acogida 

por un gran número de pacientes del mercado. 

La máxima calidad se obtiene con la unión de las mejores tecnologías y 

en el funcionamiento de la organización. 

La tecnología permite innovar constantemente los servicios que se brinda 

a los pacientes incluyéndose como un factor primordial para la toma de 

decisiones del cliente respecto si seguirá solicitando del servicio brindado.  

d.8.- Capacitación del personal 

Según la investigación de Newstrom J. (2011) indica que la capacitación 

“es un proceso que lleva a la mejora continua y con eso implanta nuevas 

formas de trabajo, se proporcionan métodos que se usan para que las 

personas dentro de una empresa desarrollen habilidades que puedan 

verse reflejadas en el resultado económico de la organización.”  

Según Calderon (2013) indica que la capacitación “es una herramienta 

privilegiada para progresar, para desarrollar y mejorar competencias, para 

incentivar hábitos positivos de trabajo, para pensar en formas alternativas 

de gestionar y de resolver situaciones complejas, para descubrir maneras 

más eficaces de gerencia y para profundizar en el entendimiento de los 

procesos de la propia empresa.”  

Según el Instituto Nacional del Emprendimiento de México (s.f.)  indica que 

“la organización no debe considerar a la capacitación como un hecho que 

se da en una sola vez, la mejor forma de capacitación es aquella que se 

da en un proceso continuo, siempre buscando una mejora diaria de los 

conocimientos y habilidades de los trabajadores. La capacitación continua 
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significa que los trabajadores estarán aptos para enfrentar y buscar 

oportunidades mejores ya sea dentro o fuera de la propia empresa.” 

 

d.9.- Beneficios de la capacitación para la organización 

• Ayuda a prevenir riesgos de trabajo. 

• Produce actitudes más positivas. 

• Aumenta la rentabilidad de la empresa. 

• Eleva la moral del personal. 

• Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el 

desempeño. 

• Crea una mejor imagen de la empresa. 

• Facilita que el personal se identifique con la empresa. 

• Mejora la relación jefe-subordinados. 

• Facilita la comprensión de las políticas de la empresa. 

• Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a 

todo nivel. 

• Ayuda a solucionar problemas. 

• Facilita la promoción de los empleados. 

• Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

• Promueve la comunicación en la organización.”  
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d.10.- Identificación del personal y calidad de servicio 

Según Karl A., dice: "Si desea que las cosas funcionen afuera, lo primero 

que debemos hacer es que funcionen adentro". Esto obliga a que las 

empresas desarrollen una cultura de servicio hacia lo interno de la 

empresa, si es que quieren ser reconocidas por sus clientes por la calidad 

de servicio que brindan.  

En muchas ocasiones la ventaja comparativa en una organización está 

relacionada con los trabajadores y ante todo por el grado de compromiso, 

profesionalismo y pertenencia que tengan hacia la compañía, 

operaciones y objetivos. 

Según López G. (2009), indica que “cuando un trabajador se identifica 

con la empresa, este pondrá más de su arte, se involucra en todos los 

proyectos posibles de la empresa y siempre que pueda aportar todo 

cuanto esté en sus manos, enfocado hacia la misión de la empresa, 

logrando con toda una mejora en la calidad y la productividad y el 

regimiento del trabajador. 

Para poder desarrollar esto se debe brindar formación, incentivándolo a 

que desarrolle valores y acercándolos más a la empresa, formándolos en 

aspectos claves como unión empresa – trabajador. Logrando que el 

personal se sienta cuidado y busque una aplicación de los aspectos 

formados.  

La empresa debe innovar sus estrategias con el personal esto se puede 

lograr mediante la motivación, ya que es fundamental en la empresa si 

se quiere alcanzar la misión de la empresa y a su vez también se debe 

brindar formación al trabajador, incentivándolo con el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 
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d.11.- Motivación 

Según Wikipedia, (2014) conceptualiza que la motivación es “el 

señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando 

con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 

acción, o bien para que deje de hacerlo”.  

La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La 

motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas 

de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para 

satisfacer alguna necesidad personal.  

Según Newstrom, J. (2011) define que la motivación “es aquello que 

mueve o induce a una persona a actuar en un determinado sentido; 

aquello que lleva a una persona a seguir un curso de acción determinado. 

Es una combinación de procesos intelectuales, filosóficos y psicológicos 

que decide, en una situación dada, con que vigor actúa y en qué dirección 

se encauza su energía.” necesario para que ponga en obra ese medio o 

esa acción, o bien para que deje de hacerlo”.  

Según la investigación realizada por Berry, T, (1992) indican que “las 

personas son diferentes en que concierne a la motivación: sus 

necesidades varían de una persona a otra, produciendo diferentes 

comportamientos, así como los valores sociales también difieren, al igual 

que las capacidades para alcanzar determinados objetivos, y así 

sucesivamente.”  

 

Según Newstrom, J. (2011) sugiere tres suposiciones relacionadas con 

el comportamiento humano:   
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a. El comportamiento es causado, es decir existe una causalidad de 

comportamiento. Tanto la herencia como el medio ambiente influyen 

decisivamente en el comportamiento de las personas. El 

comportamiento es causado por los estímulos internos y externos.   

b. El comportamiento es motivado es decir hay una finalidad en todo 

comportamiento humano. El comportamiento no es casual ni aleatorio, 

sino que siempre está orientado y dirigido por algún objetivo. 

c. El comportamiento es orientado hacia metas. Subyacente a todo 

comportamiento existe siempre un impulso, un dese, una necesidad, 

una tendencia, expresiones que sirven para designar los motivos d 

comportamiento.  

 

Según Cundiff, E. (2009) indica que “las empresas se deben destacar por 

el servicio de calidad que brindan, dependiendo para su logro de las 

actitudes de todo el personal que forma parte de la organización. El 

servicio es esencial. Por ello, la motivación en el trabajo constituye un 

aspecto relevante en la construcción y fortalecimiento de una cultura de 

servicio hacia los clientes.”  

 

 



 

 

80 

 

d.12.- Estructura organizacional  

 

Según Calderón (2013) define que la estructura organizacional “es el 

conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan 

formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo 

de comunicación entre cada unidad”  

Según Mintzberg (1988) define que la estructura organizacional “es 

el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas 

distintas y la posterior coordinación de las mismas.”  

Según Stephen Robbins (2013) “afirma que ningún tema de la 

gerencia ha sufrido tantos cambios en los últimos años como el de la 

organización y la estructura organizacional, debido a que los 

enfoques tradicionales hacia las organizaciones están siendo 

cuestionados y reevaluados conforme los gerentes buscan diseños 

estructurales que den mejor apoyo y faciliten el trabajo de sus 

empleados, buscando aumentar la eficiencia dentro de la 

organización pero que al mismo tiempo tengan la flexibilidad 

necesaria para adaptarse al mundo dinámico.”  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

 

3.1.- Enfoque de la investigación 

3.1.1.- Nivel de Investigación 

Considerando que los niveles de investigación son de carácter: exploratorio, 

descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo; el nivel de estudio 

que corresponde al presente trabajo es: Relacional y Explicativo, porque el 

trabajo versará en determinar los grados de relación que existe entre 

indicadores y variables, y Explicativo porque el tema de investigación es de 

causalidad, es decir se evaluará la implicancia que la variable independiente 

tiene sobre la variable dependiente, de tal manera que posee una proposición 

sujeta a la contrastación o prueba. 

3.1.2.- Diseño de investigación  

Los diseños vienen a ser estrategias o planes pre - concebidos para obtener 

información requerida a fin de llevar a cabo un proceso de investigación, los 

mismos que pueden ser Experimentales, cuando el proceso de investigación 

y pruebas implique manipulación de variables con efectos en los resultados y 

No experimentales cuando no se manipula deliberadamente resultados de las 
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variables independientes, y por el contrario se observan los fenómenos tal cual 

se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo 

transversal o transeccional que pueden a su vez ser retrospectivos o 

prospectivos y de tipo longitudinal en el que se efectúan observaciones en dos 

o más momentos o puntos en el tiempo; si estudian una población son diseños 

de tendencia y si analizan una sub población o grupo específico son diseños 

de análisis evolutivo de grupo (cohorte) y si se estudian a los mismos 

participantes son diseños de panel. 

En ese contexto y por sus características, el estudio propuesto, corresponde a 

un diseño no experimental y de tipo transversal prospectivo, porque se 

generará y examinarán datos e información a partir de un momento dado, a 

ser aplicados en el mediano plazo. 

3.1.3.- Tipo de investigación 

El estudio propuesto, corresponde al tipo analítico y de campo, puesto que se 

realizará un proceso de análisis de todos los factores influyentes y 

representados por los indicadores y subindicadores sobre la variable 

independiente, asimismo, porque el trabajo de acopio o recolección de datos, 

se llevará a cabo en las diferentes instalaciones o áreas de la empresa materia 

de investigación. 

3.2.- Unidades de estudio 

3.2.1.- Universo o población 

Considerando que es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones; el universo o población de nuestro estudio 

estuvo representado por el personal operativo, técnico y ejecutivo del Hospital 

Goyeneche de la Región de Arequipa. 
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3.2.2.- Elementos o unidades de estudio 

Denominada también aspectos o elementos cuyas características se analizan 

o estudian en el proceso de investigación; en nuestro caso la unidad de estudio 

estuvo conformada por funcionarios y/o personal de nivel técnico, ejecutivo y 

operativo que laboran en Hospital Goyeneche y, que cumplan con ciertas 

características de inclusión tales como: que el trabajador este laborando por lo 

menos un año, que trabaje directamente en la institución, así como estar 

capacitado para responder a las preguntas relacionadas a la gestión 

institucional. 

 

a.- Muestra 

a.1.- Determinación de la muestra 

La muestra fue determinada conforme a procedimientos y formulas 

estadísticas, cuyo tamaño es de 207, considerando para tal fin un 

margen de confiabilidad de 95% y un error muestral del 5%. 

El tamaño muestral contiene los factores de inclusión mencionados 

anteriormente. 

 

 

Determinación de la muestra 

Z
2 

 * p*q  * N

E
 2 

* (N-1) + Z
 2 

* p*q

Z =

95%= (z =1,96) (margen de 

confiabilidad) 1.96

N =

Tamaño de la población (N° de 

trabajadores) 446

P = Éxito de la varianza poblacional (0.50) 0.5

Q =

Fracaso de la varianza poblacional 

(0.50) 0.5

E = 5% = 0,05 0.05

n = Tamaño necesario de la muestra             ?

Muestra:

(1,96)
2 

*(0.50) * (0.50)*(504) 428.3384

(0.05)
 2

*(504-1) + (1,96)
2
 * 2.0729

n              207           

n 

            n
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Tabla 2 Dispersión de la muestra 

 

Nota: Fuente: CAP Hospital Goyeneche - Elaboración: Propia 

 

 

Figura  7 Dispersión de la muestra 

Nota: Fuente: CAP Hospital Goyeneche - Elaboración: Propia 

 

Area
Nro. 

Trabajadores

Anatomía Patológica 3

Anestesiología 20

Cirugía 38

Clínica 8

Consultorio externo 9

Dx. e Imágenes 6

Emergencia y C.I. 10

Estomatología 2

Farmacia 5

Medicina 20

Nutrición y Dietética 1

Obstetricia 20

Otras Áreas 33

Patología clinica 4

Pediatría 16

Radioterapia 9

Servicio Social 3

Total 207
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b.- Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo utilizado correspondió al aleatorio probabilístico, 

mediante el cual todos los sujetos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos. 

 

c.- Fuentes de Información 

 

c.1.- Fuentes primarias 

Correspondió en este caso a las unidades de estudio, representado 

por el personal ejecutivo, operativo y técnicos de las diferentes áreas 

del Hospital Goyeneche de la región de Arequipa. 

c.2.- Fuentes secundarias 

Como fuentes de información secundaria correspondió en general a 

documentos emitidos y relacionados con la Gestión Institucional del 

Hospital Goyeneche de la Región Arequipa, tales como tabla 

analítica de personal, organigrama y otras herramientas de gestión.  

 

3.2.3.- Técnicas e instrumentos 

 

a.- Técnica 

Considerando que este tipo de investigación se puede apoyar en diferentes 

técnicas tales como la Entrevista, la Encuesta, la Observación o el Benchmark, 

por el tipo de instrumento preparado, correspondió a la técnica de Encuesta 

Estructurada aplicada en la recolección de datos de campo tanto de la variable 

independiente como de la variable dependiente 
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b.- Instrumento 

Habiendo definido que la técnica a emplear en el proceso de recolección de 

datos, es una Encuesta Estructurada, debemos mencionar que el instrumento 

que correspondió en este caso es el Cuestionario, cuyo formato se presenta 

seguidamente, el cual es propuesto por el autor de la tesis, en función de las 

referencias bibliográficas y destacando que las pruebas de validez y 

confiabilidad se hicieron en el momento oportuno una vez realizada la 

recolección y tabulación de datos, mediante procedimientos estadísticos como 

el estadístico Alfa de Cronbach, cuyos resultados se presentan en el capítulo 

de resultados de la tesis. 

 

c.- Escala de medición 

La escala de medición de las variables planteadas en el instrumento de 

recolección de datos, correspondió a la “Escala de Likert”, que viene a ser una 

medición ordinal probada y estandarizada en múltiples ocasiones, el cual se 

puede emplear como escalas de respuesta a preguntas o afirmaciones que 

miden juicios de valor sobre determinadas variables mediante percepciones de 

las unidades de estudio. 

En nuestro caso, las respuestas estuvieron enmarcadas dentro de una escala 

que va de 1 a 20, donde 1 representa a “totalmente en desacuerdo” y 20 

representa a “totalmente de acuerdo”; ejemplo: 

 

 

Fuente: Encuestas, elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

La empresa tiene puesta la visión sólo en resultados economicos y no 

en la calidad de servicio

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo
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c.1.- Codificación y tabulación 

Para el proceso de codificación y tabulación de los resultados 

obtenidos, se consideró primeramente la escala de calificación 

propuesta de uno a veinte (Likert) por tratarse de aspecto nominales 

o cualitativos, con el propósito de proporcionar al encuestado una 

gama de posibles respuestas dentro de un rango y seguidamente se 

procede a establecer los códigos de las escalas de medición, como: 

Totalmente en desacuerdo, en Desacuerdo, Neutral, De acuerdo y 

Totalmente de acuerdo.  

 

c.2.- Procesamiento de información 

Para llevar a cabo el procesamiento de los resultados de respuestas, 

se tomó en cuenta los indicadores de las variables, así como los sub 

indicadores correspondientes.  

El proceso comprendió la utilización aproximada de 140 horas en los 

diferentes procedimientos tales como: aplicación de encuestas, 

desarrollo de talleres de capacitación al personal de apoyo, 

sensibilización a las unidades de estudio (personal encuestado en la 

institución), análisis de información estadística y otras acciones a 

realizar como los que corresponden al examen e interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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CARACTERISTICAS DEL ENCUESTADO

Edad: De 18 a 25 años De 25 a 35 años De 35 a 45 años De 45 a 55 años De 55 a más

Genero

Grado Académico Post Grado

Años de labor en la empresa De 2 a 4 años De 4 a 6 años De 10 a más años

Departamento en que labora Consultorio Exter. Medicina Cirugía Pediatría

Clínica Obstetricia Radioterapia Estomatología Emergenc y C.I.

Anestesiologia Patología Clínica Anatomía Patolog Dx e Imágenes Nutrición y Dietet

Servicio Social Farmacia

Categoría que tiene Asistente Administrativo Carrera Especial Técnico

Funcionarios y Directivos Obstetricia Radioterapia Profesional Salud Auxiliar

Presiones: son aspectos que pueden o no existir dentro de la organización y/o área y que habitualmente destruyen “energías” y son “perniciosas”

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Estímulos; son los que habitualmente crean o propician  “energías”

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

La visión de los Directivos y Jefes de la Institucion, evidencias ganas

de querer hacer bien las cosas

En la Institucion se evidencia un despliegue de habilidades esenciales

(tecnicas y humanas) de ejecutivos

En la Institucion se evidencia un despliegue de habilidades esenciales

del personal operativo (empleados y obreros)
En la Institucion se aprecia formas de pensar abiertas y flexibles

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Primaria

ENCUESTA 

ENCUESTADOR FICHA NRO.SUPERVISOR

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La cultura de Institucion se enfonca unicamente en la eficacia
La Institucion desarrolla sus actividades con fines politicos y no

sociales

La Institucion ejerce presión política en el nombramiento de los

directivos y personal.
En la Institucion existe presión política en la toma de decisiones.

La cultura de Institucion se enfonca unicamente en la eficiencia
En la institucion existe presion porque se cumpla estrictamente con el

Presupuesto en forma inflexible.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

En la Institucion se presiona al persona permanentemente sin brindarle

las condiciones adecuadas 

La empresa tiene puesta la visión sólo en resultados economicos y no 

en la calidad de servicio

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Superior

De 6 a 10 años

TécnicoSecundaria

MasculinoFemenino

La Institucion brinda servicios en tiempo record La Institucion tiene establecidos convenios de atencion medica

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

De acuerdo a su experiencia y percepción dentro de la institución, marque con una X la alternativa que considere correcta a las siguientes 

afirmaciones 

La Institucion, oferta los servicios diferencias (de calidad) La Institucion brinda un trato diferenciado a clientes o pacientes

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Límites internos: son los frenos que están o se originan al interior de la organización

19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Límites externos: son los frenos que se originan al exterior de la organización, son elementos exógenos no controlables pero administrables

37 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

En la Institucion se aprecia imposición de politicas por parte del

gobierno
En la Institucion no existe autonomía empresarial

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

El personal de la Institucion presenta conocimiento profundo del

sector  (salud)

La Institucion evidencia una reacción rápida ante el requerimiento de

sus clientes o pacientes 

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

En la Institucion existen modelos mentales tradicionales; es decir, no

querer crecer, no innovadores y ser conformistas.

En la Institucion se aprecia falta de identificación y pertenencia con la

organización
La Institucion presenta una inadecuada infraestructura 

En la Institucion se evidencia duplicidad de funciones

La Institucion presenta deficiencias en sus sistemas de costos

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

En la Institucion se aprecia falta de capacidad de atención La Institucion presenta inversiones insuficientes en infraestructura

En la Institucion la visión y objetivos no son compartidos con el

personal en pleno

En la Institucion existe falta de capacitación al personal.

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

La Institucion presenta limitaciones financieras y/o capital de trabajo

reducido

En la Institucion se aprecia burocracia, respuesta lenta a los

requerimientos del mercado

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

En la Institucion, el clima organizacional no es optimo

En la Institucion los canales de comunicación son inadecaudos En la Institucion se percibe que el personal esta desmotivado

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

 La estructura salarial en la Institucion es inadecuada

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

En la Institucion existe sistemas adecuados de información

En la Institucion no hay innovación tecnologica
En la Institucion se aprecia defectos permanentes en servicios

brindados a clientes o pacientes

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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Fuente: MOF y MAPROS Elaboración: Propia 

 

 

3.3.- Hipótesis 

 

3.3.1.- Hipótesis general 

De la evaluación de la gestión institucional del Hospital Goyeneche de la 

Región Arequipa; es probable que los frenos (VI) que se generan en el interior 

de la organización incidan negativamente en la generación de impulsores 

(VD). 

3.3.2.- Hipótesis específicas 

1.- Es probable que los frenos sean modelos mentales tradicionales y motivan 

mínimamente en la gestión institucional del Hospital Goyeneche de la 

Región Arequipa. 

2.- Es probable que los estímulos sean mínimos en la gestión institucional del 

Hospital Goyeneche de la Región Arequipa. 

3.4.- Contrastación de hipótesis 

La confirmación o descarte de la hipótesis general e hipótesis específicas, estuvo 

basado en un ensayo de pruebas de relación y correlación entre los resultados 

codificados de la variable independiente, así como sus dimensiones con los 

resultados obtenidos de la variable dependiente, siendo necesario el análisis previo 

de confiabilidad de contenido del instrumento y confiabilidad de los resultados 

encontrados de la aplicación de las encuestas. 

39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

En la Institucion se aprecia presencia de injerencia política
El alto crecimiento demografico de Arequipa, genera un colapso de la

capacidad de atencion de la Institucion

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Existe una percepción negativa del Hospital  por parte de la sociedad Existe demanda insatisfecha de servicios de salud en la Institucion

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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Así mismo, de forma complementaria, a fin de establecer predicción de la variable 

dependiente, se procedió a determinar el grado de contribución significativo de la 

variable independiente y proponer una ecuación de predicción o pronóstico de la 

variable dependiente. 

 

3.5.- Sustento 

El trabajo de investigación, así como los procedimientos y metodologías empleadas, 

está sustentado en modelos de correlación y regresión, orientados a contrastar la 

hipótesis de que los frenos que se generan en el interior de la organización incidan 

en la generación de impulsores. 

La data empleada proviene de la percepción de los propios trabajadores de nivel 

ejecutivo y operativo del Hospital Goyeneche de la Región Arequipa y encuestados, 

cuyos datos fueron debidamente verificados en cuanto a su consistencia y 

confiabilidad, mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach 

 

3.6.- Alcance y limitaciones de la Investigación 

3.6.1.- Delimitación y área temática 

a.- Delimitación temporal 

La delimitación temporal correspondió al periodo de julio a diciembre del 

2016 

b.- Delimitación geográfica 

Trabajo realizado en la ciudad de Arequipa Metropolitana en la Región de 

Arequipa 
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c.- Delimitación Sustantiva 

Trabajo de investigación realizado en el hospital Goyeneche 

 

3.6.2.- Recursos 

 

a.- Recursos Humanos 

Autora: Ysolina Berroa Atencio. 

Asesor: Víctor Co9lque Valladares 

b.- Recursos Físicos 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como 

Bibliografía, páginas especializadas, PCs, útiles de oficina, utilitarios del 

Excel, así como Software Estadístico SPSS, etc. 

c.- Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación 

que demandó empleo de tiempos, horas hombre, así como los costos para 

cubrir el trabajo de los asistentes, movilidad, útiles de oficinas, 

impresiones, empastados y otros, han sido cubiertos en su totalidad por el 

graduando, cuyo monto aproximado ascendería a S/. 5,000.00 nuevos 

soles. 

 

3.7.- Características a evaluar 

Presiones: constituyen los estilos o formas de gestionar una institución, que son 

adoptadas como consecuencia de la falta de un análisis exhaustivo y a profundidad 
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de las restricciones que tiene la institución y que éstas normal y habitualmente son 

perniciosas en la gestión institucional. 

Estímulos: a diferencia de las presiones que también son impulsores, están 

referidos a la identificación de las bondades, fortalezas o atributos con los que 

cuenta la institución. 

El despliegue de los estímulos ayuda a lograr una efectiva gestión para alcanzar la 

visión empresarial.    

Límites Externos: son restricciones que habitualmente se generan en el contexto 

externos a la institución, los mismos que pueden ser gestionados y generalmente 

son de orden legal, político, social, etc. 

Límites Internos: constituyen los frenos o limitaciones con las que enfrenta la 

organización y están ubicados al interior de la organización; normalmente están 

vinculados a deficiencias organizacionales, deficiencias en las estructuras de las 

herramientas y documentos de gestión, limitaciones económicas, de recurso 

humano, operativas, etc.  

 

3.8.- Estrategias de recolección de datos 

3.8.1.- Metodología: 

El desarrollo del trabajo estuvo basado en la evaluación y estudio de las 

variables que respondan a aspectos cualitativos, relacionados a los frenos e 

impulsores con sus correspondientes indicadores, mediante la aplicación de 

encuestas estructuradas cuyo instrumento fue revisado y sometido a un plan 

piloto y que contiene opinión de expertos. 

El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo de asistentes previamente 

capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis. 
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La aplicación de las encuestas se hizo in situ, en el local de cada una de las 

empresas a censar y se enmarcó en la jornada laboral, buscando que sea 

atendido por el personal funcionario o de nivel ejecutivo. 

El estudio corresponde a un diseño no experimental de tipo transversal 

prospectivo, con nivel explicativo y predictivo, cuyo proceso de tratamiento de 

la información recogida se sometió a procedimientos de codificación, 

tabulación, pruebas, interpretación y conclusiones. 

 

3.8.2.- Etapas del proceso 

El proceso, tiene las siguientes etapas: 

1era. Etapa: Estimación de la población o universo de las unidades de estudio 

y determinación de la muestra. 

2da. Etapa: Aplicación de pruebas de contenido del instrumento, mediante 

plan piloto. 

3era. Etapa: Desarrollo de talleres de capacitación de personal de apoyo, para 

el acopio de información de campo. 

4ta. Etapa: Tabulación y procesamiento de información. 

3.8.3.- Ordenación y medición de datos 

La información acopiada, se sometió a un proceso de codificación de datos en 

relación a las variables de control y codificación, que correspondió tanto a la 

variable independiente como dependiente. 

La información debidamente tabulada, permitió la formulación de tablas de 

frecuencias, así como indicadores estadísticos descriptivos, e indicadores 

estadísticos explicativos y predictivos. 
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3.9.- Procedimientos y Pruebas Estadísticas 

Los procedimientos estadísticos se aplicaron en función del tipo, diseño y nivel de 

investigación, entre los que podemos mencionar el procesamiento de información y 

tabulación que se realizó en Excel y en paquete estadístico SPSS.  Los resultados 

se manejaron a nivel de la estadística descriptiva, tomando en cuenta la media, la 

mediana, desviación estándar, varianza, centiles, valores máximos y mínimos, 

frecuencias relativas y acumuladas, etc., y para el nivel explicativo y predictivo, se 

determinó los grados de la asociación o correlación entre las variables, ensayos de 

regresión, análisis del Anova, análisis de Correlación Múltiple, análisis de 

Coeficientes estandarizados y no estandarizados, así como la determinación de la 

ecuación de predicción. 

En cuanto a las pruebas estadísticas, se trabajó con el indicador o coeficiente de 

Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad del contenido del instrumento en relación 

a las respuestas, asimismo, en el proceso de pruebas de relación se apeló a 

ensayos paramétricos con indicadores de Pearson, así como, las pruebas no 

paramétricas de hipótesis, mediante el coeficiente de significación “f” y, en las 

pruebas de correlación el coeficiente de Pearson. 

3.10.- Antecedentes bibliográficos de la investigación 

Aunque no existen trabajos de investigación que traten específicamente sobre los 

frenos e impulsores en este tipo de empresas del estado que brindan servicios de 

salud a la población, si existen algunas tesis que han investigado el tema del 

comportamiento de las organizaciones, dentro de ellas tenemos algunos 

conceptos establecidos en dichos trabajos: 

Es importante para entender que las organizaciones son sistemas en constante 

movimiento y cambio, cuyas partes están íntimamente racionadas con el sistema 

total; y, en adición, para comprender que los esfuerzos que cada miembro de la 

organización efectúe pueden verse amplificados causando radicales cambios para 

bien o para mal. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

4.1.- Consideraciones generales de la empresa estudiada – Hospital Goyeneche de 

Arequipa 

4.1.1.- Antecedentes 

"SIEMPRE UNIDOS POR LA HUMANIZACIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ 

EN SUS SERVICIOS" 

El Hospital Goyeneche de Arequipa es un Órgano dependiente e integrante 

del Gobierno Regional de Arequipa, que cumple su Rol Social, contribuyendo 

a solucionar los problemas de Salud de la población, dentro del ámbito que le 

corresponde, brindando una Atención Integral de Salud con calidad y 

eficiencia. Inaugurado solemnemente el 11 de febrero de 1912, tuvo como 

padrino al Papa Pío X, y bajo la advocación de la milagrosa imagen de Cristo 

Pobre, Patrón del Hospital, desde sus inicios ha sido y será considerado por 

su incondicional ayuda sanitaria a la población arequipeña y de toda la región 

sur del país.  
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a.- Historia 

El Ilustrísimo Arzobispo de Lima y Obispo de Arequipa Don José de 

Sebastián de Goyeneche y Barreda, falleció en 1873, dejando una 

donación consistente en 150,000 pesetas para la construcción de un 

Hospital en el Departamento de Arequipa, el mismo que debería ser 

entregado para su conducción y Administración a la Junta de Beneficencia, 

Corporación o Entidad que estuviera a cargo de los establecimientos de 

Piedad. 

Debido a la guerra del Pacífico la obra no pudo empezarse oportunamente, 

el Gobierno Tomo el legado del Arzobispo para cancelar los gastos de 

dicho episodio. Posteriormente gestiones de la Beneficencia Pública de 

Arequipa, lograron que el Estado reconozca la deuda y los Duques de 

Gamio y de Goyeneche, el Conde de Huaqui y Don José Sebastián de 

Goyeneche y Gamio incrementaron la donación facilitando el cumplimiento 

del deseo del Arzobispo. 

El Presidente José Pardo colocó la primera piedra en 1904 y fue 

inaugurado con toda solemnidad en 1912. 

El hospital fue proyectado por Monseñor José Sebastián de Goyeneche, 

Arzobispo de Lima, para cuya construcción dejó una considerable fortuna 

en su testamento; sin embargo, el gobierno peruano se apoderó de esta 

suma para costear la guerra con Chile, por lo que el legado no pudo 

hacerse efectivo. 

Fruto de ello, la familia Goyeneche, que quería cumplir con los deseos del 

Arzobispo y dotar a Arequipa del mejor hospital de Hispanoamérica, no 

escatimó esfuerzos ni gastos para construirlo de su propio peculio 

particular. 

Así, en los primeros años del siglo XX se inició la construcción de un 

soberbio establecimiento rodeado de jardines y al que se dotó de los 



 

 

98 

 

medios e instrumental más modernos de la época, en su mayoría 

encargados a las casas más conocidas y especializadas de Europa. 

En 1921, dentro de los actos conmemorativos del I Centenario de la 

Independencia del Perú, el pueblo de Arequipa, en agradecimiento por el 

Hospital y otras muchas obras llevadas a cabo por la arequipeña familia 

de Goyeneche, elevó, por suscripción popular, un gran monumento de 

recuerdo y homenaje a esta familia, que fue construido e instalado enfrente 

del Hospital. 

El 12 de febrero de 1960 la hermosa capilla fue demolida. El Hospital 

Goyeneche fue uno de los más dotados de Sudamérica, contaba con 780 

camas y todas las especialidades. La segunda etapa se caracterizó por 

contar con médicos graduados de San Fernando con estudios de 

especialización en Europa, que impulsaron el desarrollo del Hospital y 

Medicina en Arequipa.  

En 1967 la Sociedad de Beneficencia pública cedió por 30 años la 

conducción del Hospital al Ministerio de Salud, en 1975 se crearon las 

Regiones de Salud para depender de ellas. 

En la actualidad el Hospital Goyeneche es considerado un Hospital Nivel 

III y es un órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud-

Arequipa y administrativamente depende del Gobierno Regional – 

Arequipa. 

Hoy en día, el Hospital Goyeneche brinda los servicios de Consulta 

Externa y Hospitalización, Medicina, Pediatría, Obstetricia, Cirugía, 

Oncología, Odontoestomatología, Enfermería, Emergencia, Patología, 

Farmacia, Servicio Social, Diagnóstico de Imágenes y Nutrición. 
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b.- Instalaciones 

Se construyeron pabellones de Medicina y Cirugía separados por jardines, 

grandes salas de operaciones y pabellones de esterilización dotados de 

grandes autoclaves. En total 19 pabellones, sin contar los Servicios 

Generales, y sesenta jardines distribuidos entre los pabellones. 

En 1922 se inauguró el pabellón de Infecto-Contagiosos, que fue dotado 

también por la familia Goyeneche de un magnífico instrumental, el más 

completo que se pudo conseguir y que fue encargado a uno de los mejores 

establecimientos de París, la Casa Collin. 

Presidía la entrada principal del Hospital una soberbia capilla de estilo 

neogótico, verdadera obra de arte, de una severidad y sencillez 

admirables. Su fachada principal estaba coronada por una imagen de la 

Virgen del Consuelo, patrona de la Casa de Goyeneche, y un escudo de 

armas de esta familia. 

A ambos lados de la Capilla se levantan los pabellones de la 

Administración y el Consultorio Menor. El ladrillo esmaltado cubre las 

paredes de estos departamentos y dentro de ellos puede verse toda clase 

de elementos modernos para el tratamiento de enfermos: las modernas 

mesas de operaciones, la dotación de la sala de Maternidad con las 

incubadoras más adelantadas. 

Se instalaron los servicios generales con verdadera perfección y todos los 

adelantos del momento: la cocina, lavandería, establo, panadería, botica, 

farmacia, depósitos, camisería y otros departamentos en los que no se 

omitió esfuerzo ni gasto. 

Se hicieron especiales esfuerzos en la profusión de aparatos de 

desinfección en todo el hospital. 



 

 

100 

 

c.- Actualidad 

En la segunda mitad del siglo XX, el Hospital sufrió importantes perjuicios 

en su estructura a causa de los terremotos que afectaron la zona sur del 

Perú. 

Sin embargo, la familia Goyeneche, ya desde Europa, ha seguido 

ocupándose de esta gran obra de sus antepasados, con importantes 

donativos. El último enviado por el marqués de Balbueno para la 

restauración, mejora y modernización de las instalaciones hospitalarias 

 

4.1.2.- Misión del Hospital Goyeneche 

Ser un complejo Hospitalario de Categoría III, acreditado, líder y de referencia 

regional, que brinda atención integral humanista con personal altamente 

calificado, tecnología sanitaria innovadora y altos estándares de calidad. 

 

4.1.3.- Visión del Hospital Goyeneche 

La Región Arequipa al año 2021, es un territorio articulado social y económico 

con familias que atienden salud, y educación, seguridad de ingresos 

apropiados para desarrollar sus capacidades humanas. 

 

4.1.4.- Objetivos Estratégicos 

• Disminuir la incidencia y prevalencia de las principales causas de 

morbilidad materna hospitalaria, controlando las Complicaciones 

intrahospitalarias en el embarazo, parto y puerperio. 

• Reducir la Mortalidad Peri natal e infantil. 
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• Contribuir a controlar la desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

que demanden atención en el Hospital III Goyeneche. 

• Prevenir Riesgos y daños para la salud en los pacientes que demandan 

servicios y el personal del Hospital. 

• Garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema de prestaciones SIS. 

• Mejorar la Eficiencia en la Gestión de los Recursos Humanos, materiales, 

económicos y financieros de la Institución. 

• Mejorar el desempeño institucional, optimizando la gestión administrativa, 

soporte para la prestación de los servicios de salud. 

• Garantizar el acceso oportuno y uso racional de medicamentos eficaces, 

seguros y de calidad a la población en general. 

• Garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos y afines a la 

población demandante. 

• Innovar la tecnología y mejorar progresivamente la capacidad resolutiva 

del Hospital III Goyeneche. 

• Contar con capacidad de respuesta para la prestación de servicios de 

salud en situación de emergencias y/o desastres. 

• Integrar y automatizar los sistemas de información de los procesos 

hospitalarios y administrativos 

• Lograr el desarrollo progresivo de un sistema de calidad de atención con 

eje en la satisfacción plena del usuario. 

4.1.5.- Organigrama 
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4.1.6.- Diseño Estadístico del Trabajo de Investigación 

4.1.6.1.- Antecedentes 

El proceso del análisis estadístico como componente de un trabajo de 

investigación constituye la base en la que se sustentan las conclusiones y 

como dependen del nivel de investigación planteado en el proyecto, es decir, 

establece el nivel de profundidad del análisis estadístico. 

El presente caso de estudio, toma en cuenta como nivel al explicativo lo que 

significa determinar las relaciones de causalidad de la variable dependiente 

como independiente, así como sus correspondientes dimensiones y/o 

indicador y será necesario el empleo de la estadística descriptiva y la 

estadística inferencial, a fin de describir las características evaluadas según 

las variables de control y examinar la influencia de la variable independiente 

en la variable dependiente. 

Así mismo, será preciso plantear un modelo de ecuación que permita explicar 

la conducta o el comportamiento de la variable dependiente. 

En ese marco será importante evaluar el contenido del cuestionario, 

mediante el análisis de viabilidad según la escala de medición, a fin de 

verificar el grado de aportación de los ítems y de ser el caso eliminar las que 

no contribuyen, también se procederá a revelar las características 

sociodemográficas de las unidades de estudio, aplicación de la prueba de 

contraste de la muestra, evaluación de la ecuación de regresión planteada, 

los que permitirán establecer predicciones y, finalmente presentar los perfiles 

de calificación de los indicadores   

4.1.6.2. Descripción y análisis de instrumentos de medición 

Cuando se trata de un trabajo de investigación de orden cualitativo o nominal, 

es importante la calidad de información que se recolecta el cual depende en 

gran medida de la calidad del instrumento empleado y aplicado, pues su 

estructura deberá estar configurada en un esquema que garantice la 
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fiabilidad y validez del contenido, es decir, que el instrumento esté orientado 

a medir lo que realmente se quiere medir en el estudio. 

En ese sentido, la validación de un Instrumento está referido a su contenido 

y en el aspecto cuantitativo a su grado de confiabilidad o propiedades 

métricas. Cabe mencionar que la validez de contenido tuvo tres momentos: 

La aproximación a la población, Juicio de expertos y la Revisión del 

conocimiento; en cuanto a la Aproximación a la población a fin de conocer la 

validez de “respuestas”, se convocó al azar a un grupo de 30 participantes 

de la unidad de estudio con el fin de solicitarles el llenado del Cuestionario y 

nos den a conocer si lograron entender o no las preguntas y en cuanto al 

Juicio de Expertos se contó con opinión de tres entendidos en materia de 

investigación, quienes verificaron la relevancia, coherencia, suficiencia y 

claridad de los Ítems que ayudo a llevar a cabo los ajustes pertinentes del 

contenido con el propósito de “perfeccionar” el Cuestionario empleado. 

a.- Descripción de las dimensiones o factores determinantes 

Los frenos del motor de crecimiento que toma en cuenta las diferentes 

limitaciones tanto de orden interno como externo en la institución y la 

generación de impulsores como variable dependiente, que toman en 

cuenta los aceleradores tales como las presiones y los estímulos de la 

estructura organizacional de la institución, así mismo se podrá establecer 

el grado de asociación o relación que existe entre las presiones y los 

limites interno, así como la relación de los estímulos con los limites 

externos.  

4.1.6.3. El cuestionario 

Los cuatro indicadores fueron medidos mediante cuarenta y dos ítems o 

afirmaciones, que permitieron el levantamiento de información de una 

muestra representativa de doscientas siete unidades de estudio, 

constituidos como personal de la institución  
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4.1.6.3.1. Análisis de fiabilidad y reajuste de la escala de medición 

Como es de norma en un proceso de análisis estadístico inferencial, se 

procedió a realizar pruebas de fiabilidad de los resultados obtenidos, a fin de 

verificar que la escala de medición utilizada, observe propiedades métricas 

para medir de forma consistente precisa y sin error cada una de los cuatro 

indicadores que se desea medir.  

En efecto, el análisis de fiabilidad engloba un conjunto de estadísticos, que 

permiten valorar las propiedades métricas de un instrumento de medida 

denominado escala o cuestionario. Cabe mencionar que la escala o 

cuestionario no es simplemente un conjunto de preguntas, sino que poseen 

además una serie de propiedades métricas a fin de asegurar su capacidad 

de medir lo que pretende medir. Estas propiedades pueden agruparse en tres 

grandes rubros como veremos luego: fiabilidad, validez y factibilidad. 

- La fiabilidad es la capacidad de la escala para medir de forma 

consistente, precisa y sin error, la característica (dimensión o factor) que 

se desea medir. Los aspectos relevantes de la fiabilidad son: (i) la 

capacidad de la escala para obtener la misma o similar medición en dos 

situaciones diferentes, cuando se aplica a los mismos sujetos; (ii) la 

consistencia de sus elementos para medir la misma propiedad; y (iii) el 

grado de homogeneidad de sus elementos en términos de ausencia de 

error en las mediciones. 

- La validez es la capacidad de la escala para medir lo que dice medir y 

no otros aspectos distintos de los pretendidos. Un aspecto importante de 

la validez es la concordancia existente entre las mediciones obtenidas 

con la escala y las obtenidas con otras estrategias que miden la misma 

característica. 

- La factibilidad da cuenta de la facilidad que tiene la escala para ser 

aplicada en diversas situaciones y grupos de sujetos.  

El propósito central del trabajo de investigación es evaluar si los frenos que 

se generan al interior de la organización impliquen la generación de 
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impulsores, mediante la percepción de los trabajadores que conforman la 

unidad de estudio, en torno a un conjunto de indicadores relevantes y 

asociados a la generación de impulsores. La escala que utilizamos es de 

naturaleza multidimensional. Pues, las cuarenta y dos preguntas o 

afirmaciones que contiene el cuestionario están agrupadas en cuatro 

componentes, por lo tanto, el cálculo de la fiabilidad se realiza para cada uno 

de los indicadores. 

La importancia de evaluar la escala de medición utilizada, tiene el fin de 

garantizar si el conjunto de indicadores mide coherentemente el mismo 

concepto (dimensión o constructo); o en su defecto, miden más de uno. Si se 

advierte esto último, es necesario proceder a su eliminación.  

Para este propósito, se optó por aplicar el algoritmo de uso frecuente en este 

tipo de estudios denominado coeficiente Alfa de Cronbach, que puede 

interpretarse como un coeficiente de correlación al cuadrado (R2), una 

especie de promedio de las correlaciones entre los elementos. Si bien a partir 

de un coeficiente alfa de 0.80 o muy cercano a 0.80, puede calificarse “fiable” 

la medición realizada, un valor alrededor de 0.70 (Cea D’Ancona, 2002) 

puede ser considerado también como “aceptable”.  

La escala multidimensional utilizada, corresponde a una escala tipo Likert, la 

misma que registra 20 alternativas de respuestas, que va de 1 (“Totalmente 

en desacuerdo”) a 20 (“Totalmente de acuerdo”). Concretamente, el 

cuestionario del presente estudio contiene 42 ítems.  

a.- Consistencias internas de la versión final de la escala 

Las pruebas de consistencia interna conllevaron a verificar si el coeficiente 

de correlación entre los ítems de cada dimensión es significativo, cercano 

o mayor a 0.80. El procedimiento se hizo mediante las pruebas de 

determinación del coeficiente Alfa de Cronbach, en el paquete estadístico 

SPSS, siendo que en algunos casos se tuvo que eliminar los ítems que no 

contribuían con la consistencia interna. A continuación, se presentan las 

tablas de consistencias internas finales de la escala. 
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Tabla 3 Indicador: Presiones - Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario:  

Para la prueba de consistencia interna del indicador Presiones y a fin 

de buscar quedarse con los ítems que demuestran consistencia 

interna y, luego de haber llevado a cabo la verificación en el caso de 

indicador de presiones que originalmente estaba compuesto por 

ocho ítems, fue necesario la eliminación de los ítems 1, 5, 6 y 7, con 

lo cual se consiguió establecer un coeficiente de Cronbach de 0.770, 

muy cercano a 0.80. 

  

Alfa de Cronbach

.770

Estadísticas de fiabilidad

N de elementos

4

Afirmaciones

Correlación total 

de elementos 

corregida

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido

2.En la Institucion se presiona al persona permanentemente 

sin brindarle las condiciones adecuadas
.489 .755

3.La Institucion ejerce presión política en el nombramiento de 

los directivos y personal.
.599 .700

4.En la Institucion existe presión política en la toma de 

decisiones.
.626 .684

8.La Institucion desarrolla sus actividades con fines politicos y 

no sociales
.576 .714
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Tabla 4 Indicador: Estímulos – Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario:  

Para la prueba de consistencia interna del indicador estímulos, fue 

necesario de los ítems que no aportan, los mismo que están referidos 

a los ítems 10 y 12, con lo que se pudo conseguir una Alfa de 

Cronbach de 0.787. 

  

Alfa de Cronbach N de elementos

.787 8

Estadísticas de fiabilidad

Afirmaciones

Correlación total 

de elementos 

corregida

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido

9.La Institucion, oferta los servicios diferencias (de calidad) .369 .787

11.La Institucion brinda servicios en tiempo record .368 .782

13.La visión de los Directivos y Jefes de la Institucion, 

evidencias ganas de querer hacer bien las cosas
.519 .759

14.En la Institucion se evidencia un despliegue de habilidades 

esenciales (tecnicas y humanas) de ejecutivos
.561 .753

15.En la Institucion se evidencia un despliegue de habilidades 

esenciales del personal operativo (empleados y obreros)
.599 .747

16.En la Institucion se aprecia formas de pensar abiertas y 

flexibles
.602 .746

17.El personal de la Institucion presenta conocimiento 

profundo del sector  (salud)
.481 .765

18.La Institucion evidencia una reacción rápida ante el 

requerimiento de sus clientes o pacientes
.470 .767
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Tabla 5 Indicadores: Limites Internos - Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Alfa de Cronbach

.788

Estadísticas de fiabilidad

N de elementos

18

Afirmaciones

Correlación total 

de elementos 

corregida

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido

19.En la Institucion existen modelos mentales tradicionales; es 

decir, no querer crecer, no innovadores y ser conformistas.
.381 .778

20.En la Institucion se evidencia duplicidad de funciones .435 .774

21.La Institucion presenta deficiencias en sus sistemas de 

costos
.450 .773

22.En la Institucion la visión y objetivos no son compartidos con 

el personal en pleno
.225 .788

23.En la Institucion se aprecia falta de identificación y 

pertenencia con la organización
.490 .770

24.La Institucion presenta una inadecuada infraestructura .385 .777

25.En la Institucion se aprecia falta de capacidad de atención .244 .786

26.La Institucion presenta inversiones insuficientes en 

infraestructura
.561 .765

27.La Institucion presenta limitaciones financieras y/o capital 

de trabajo reducido
.443 .774

28.En la Institucion existe falta de capacitación al personal. .494 .770

29.En la Institucion los canales de comunicación son 

inadecaudos
.060 .798

30.En la Institucion se percibe que el personal esta 

desmotivado
.061 .796

31.En la Institucion, el clima organizacional no es optimo .065 .796

32.En la Institucion se aprecia burocracia, respuesta lenta a los 

requerimientos del mercado
-.034 .802

33.En la Institucion no hay innovación tecnologica .616 .761

34.En la Institucion se aprecia defectos permanentes en 

servicios brindados a clientes o pacientes
.520 .769

35.En la Institucion existe sistemas adecuados de información .583 .762

36.La estructura salarial en la Institucion es inadecuada .548 .764
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Comentario:  

En este caso el indicador Limites Internos, se inició con dieciocho 

ítems, desde el número 19 al 36 y luego de la evaluación y 

verificación del indicador de fiabilidad, se encontró que todos 

contribuyen al propósito de la medición, en ese sentido los 

indicadores finales también son dieciocho de lo cual se pudo 

determinar el Alfa de Cronbach con 0.788.  

 

Tabla 6 Indicador: Limites Externos - Estadísticas de fiabilidad 

 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario:  

En la prueba de consistencia interna del indicador limites externos, 

tampoco fue necesario la eliminación de algún ítem, pues los 6 ítems 

que se conservan arrojan un coeficiente de 0.793. 

Alfa de Cronbach

.793

N de elementos

6

Afirmaciones

Correlación total 

de elementos 

corregida

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido

37.En la Institucion se aprecia imposición de politicas por parte 

del gobierno
.437 .785

38.En la Institucion no existe autonomía empresarial .478 .779

39.Existe una percepción negativa del Hospital  por parte de la 

sociedad
.601 .749

40.Existe demanda insatisfecha de servicios de salud en la 

Institucion
.540 .763

41.En la Institucion se aprecia presencia de injerencia política .618 .743

42.El alto crecimiento demografico de Arequipa, genera un 

colapso de la capacidad de atencion de la Institucion
.607 .746
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En resumen, podemos mencionar que el proceso de análisis de 

consistencia interna mediante la prueba Alfa de Cronbach, implico 

eliminar algunos ítems para darle mayor consistencia interna a la 

escala multidimensional de cada indicador de las variables 

independiente y dependiente respectivamente. 

En consecuencia, de los 42 ítems iniciales, quedaron 36 que 

demuestran capacidad para medir lo que se pretende medir y no 

otros aspectos de los pretendidos y, como es de suponer los 

resultados finales y los análisis pertinentes se harán a partir de 36 

ítems que demostraron fiabilidad. 

 

4.2.- Resultados de la Investigación 

4.2.1.- Características relevantes de la muestra 

Tabla 7 Área en que labora el encuestado 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Cirugía 38 18.4 32.4

Otras Áreas 33 15.9 100.0

Medicina 20 9.7 14.0

Obstetricia 20 9.7 53.6

Anestesiología 20 9.7 73.4

Pediatría 16 7.7 40.1

Emergencia y C.I. 10 4.8 63.8

Consultorio externo 9 4.3 4.3

Radioterapia 9 4.3 58.0

Clínica 8 3.9 44.0

Dx. e Imágenes 6 2.9 79.7

Farmacia 5 2.4 84.1

Patología clinica 4 1.9 75.4

Anatomía Patológica 3 1.4 76.8

Servicio Social 3 1.4 81.6

Estomatología 2 1.0 58.9

Nutrición y Dietética 1 .5 80.2

Total 207 100.0

Porcentaje
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Comentario 

Dentro de las características relevantes de la muestra, se ha tomado 

en cuenta como variable de control, al área en que labora el o la 

encuestada, y tal como podemos apreciar en la tabla precedente que 

contiene diecisiete áreas, se puede evidenciar que las áreas que 

mayor participación tuvieron en el proceso de investigación como 

fuentes de investigación, corresponden a Cirugía, Medicina, 

Obstetricia, Anestesiología y Pediatría, que representan 

aproximadamente el 55%, de la muestra, destacando que las áreas 

tomadas en cuenta, corresponden principalmente al ámbito operativo 

de la institución, que conjuntamente con la variable de antigüedad o 

tiempo de labor en la institución brindaron información relevante 

basada en su experiencia. 

 

Tabla 8 Edad del encuestado 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

La variable de control referido a la edad del responsable de atender 

las encuestas, se ha considerado, por cuanto se pretendió por un 

lado conocer el rango de edades a las que pertenecen los 

trabajadores, y por otro lado debido a que nos permitirá medir la 

influencia de las edades precisamente en los resultados. 

De la tabla podemos observar, que los trabajadores que integran la 

muestra tienen edades por encima de los 35 años, lo cual denotaría 

vasta experiencia y conocimiento del rubro, aspecto importante en la 

calidad de información. 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

De 35 a 45 años 12 5.8 5.8

De 45 a 55 años 47 22.7 28.5

Mas de 55 años 148 71.5 100.0

Total 207 100.0

Porcentaje
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Tabla 9 Genero del encuestado 

 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

Dado de que las encuestas se han aplicado a trabajadores tanto 

ejecutivos como operativos, en cada una de las áreas, en cuanto al 

género, podemos manifestar que la mayoría de los encuestados que 

integran la muestra, son del género femenino, esto con el 70.5% y la 

diferencia pertenecen al género masculino, de lo que podemos 

deducir que la población está integrada en mayor proporción por 

trabajadores mujeres. 

 
 

Tabla 10 Categoría del encuestado 

 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Femenino 146 70.5 70.5

Masculino 61 29.5 100.0

Total 207 100.0

Porcentaje

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Técnico 105 50.7 57.0

Profesionales de Salud 89 43.0 100.0

Carrera Especial 9 4.3 6.3

Asistente 2 1.0 1.0

Administrativo 2 1.0 1.9

Total 207 100.0

Porcentaje



 

 

114 

 

Comentario:  

La intención ha sido conocer preferentemente la percepción de los 

trabajadores de las áreas técnicas u operativas, y es así que en la 

tabla precedente podemos observar la participación de los 

trabajadores que pertenecen a dichas áreas, siendo qué entre el área 

técnica, profesionales de la salud. 

 

Tabla 11 Años de labor del encuestado 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

Se ha podido encontrar que, en la tabla de años de labor de los 

trabajadores encuestados, la mayor parte corresponden a 

trabajadores con más de 10 años, siendo también que destacable 

que existen un número importante de trabajadores con hasta cuatro 

años de labor, grupo de trabajadores que han sido asignados al 

Hospital Goyeneche en condición de destaque. 

  

Detalle Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

De 2 a 4 años 61 29.5 29.5

De 4 a 6 años 3 1.4 30.9

De 6 a 10 años 5 2.4 33.3

Mas de 10 años 138 66.7 100.0

Total 207 100.0

Porcentaje
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4.2.1.2. Perfil estadístico de la variable independiente y variable de resultado 

 

 

 

Tabla 12 Estadísticos relevantes de las Dimensiones y Variable de Resultado - Escala 

de 1 a 20 

 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Indicadores
Dimension 

Presiones

Dimension 

Estimulos

Dimension 

Limites 

Internos

Dimension 

Limites 

Externos

VI Frenos
VD 

Impulsore

Válido 207 207 207 207 207 207

Perdidos 0 0 0 0 0 0

Media 14.76             10.61             13.43             11.88             12.66             12.69             

Mediana 15.00             10.50             13.61             12.00             12.56             13.00             

Desviación 

estándar
3.76               2.71               2.18               2.37               1.86               2.18               

Rango 15.00             15.38             11.56             14.00             11.78             12.75             

Mínimo 5.00               3.13               5.33               4.67               5.00               5.50               

Máximo 20.00             18.50             16.89             18.67             16.78             18.25             

Suma 3,056.00       2,196.25       2,780.94       2,459.17       2,620.06       2,626.13       

Percentil:  25 12.25             9.13               12.00             10.67             11.56             11.00             

Percentil:  50 15.00             10.50             13.61             12.00             12.56             13.00             

Percentil: 75 18.00             12.50             15.11             14.00             14.11             14.25             
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Figura  8 Comparativo de Estadísticos 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

En términos generales, según las dimensiones tanto de la variable 

independiente como de la variable dependiente, que se muestran en 

la tabla y figuras, se puede extraer algunas características tales 

como que en todas las dimensiones, de ambas variables, muestran 

una valoración positiva, puesto que la media se ubica en un punto 

muy cercado a la mediana, así como el resultado de los percentiles 

25, 50 y 75, que denotan una puntuación ligeramente uniforme, así 

como el rango máximo que también muestran diferencias pequeñas 

entre cada una de ellas; resultados que servirán para determinar la 

calificación de cada una de ellas, las mismas que se mostrara más 

adelante; destacando además que en ninguna de las dimensiones 

incluida la variable de resultados, el encuestado manifiesta 
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valoraciones extremas positivas o negativas, como por ejemplo la 

valoración inferior de la variable independiente es 5 y de la 

dependiente 5.50 y la valoración máxima, corresponde a 16.78 de la 

variable independiente y 17.25 de la variable dependiente. 

 

4.2.1.3. Pruebas de contraste de la muestra 

Antes de abordar el proceso de análisis de los modelos de regresión lineal, 

es importante verificar que la muestra sea representativa de la población de 

estudio, y para ello emplearemos la “prueba Chi-cuadrado para una 

muestra”; que es una prueba de bondad de ajuste que se utiliza para 

contrastar la hipótesis nula (Ho) de que la muestra procede de una población 

en la que la proporción de individuos es igual a lo largo de la escala de 

medición. Si el p-valor asociado al estadístico de contraste (Chi-cuadrado) 

es menor que el nivel crítico (α = 0.05), se rechazará la hipótesis nula al nivel 

de confianza de 95%, aceptando, desde luego, la hipótesis de investigación 

o de trabajo (H1), en el sentido de que las distribuciones de proporciones a 

lo largo de la escala de medición observan diferencias estadísticamente 

significativas, o dicho de otro modo que la muestra no procede de la 

población 

Los resultados de esta prueba presentamos en la tabla siguiente y tal como 

puede apreciarse, tanto las dimensiones o componentes de la variable 

independientes como de la variable dependiente reportan diferencias 

significativas al nivel de confianza no sólo de 95%, sino también a nivel de 

99%., ya que el p-valor (“Sig asintótica” = 0.00) es inferior al nivel de 

significación de 5%. En consecuencia, es procedente llevar a cabo los 

análisis orientados a la construcción de modelos de regresión lineal que 

permitan explicar el desempeño o comportamiento de la variable 

dependiente. 

 

 



 

 

118 

 

Tabla 13 Estadísticos de Contraste 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

A continuación, procederemos a diseñar modelos multivariables tendientes a 

demostrar si las dimensiones propuestas por la investigación son relevantes 

para explicar y/o predecir la variable dependiente impulsores o aceleradores 

del motor de crecimiento  

 

4.2.1.4. Modelo de regresión lineal múltiple para pronósticos 

 

a.- Dimensiones determinantes de los impulsores en la Gestión Institucional 

en el Hospital Goyeneche de la Región de Arequipa 

Los modelos que se abordaran en esta sección serán estimados por el 

método denominado Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que busca 

estimar la asociación que existe entre dos o más variables a través de 

una línea recta que minimice la diferencia al cuadrado entre el valor 

observado y predicho de la variable dependiente “Y”. Esta decisión se 

sustenta, de un lado, que tanto las dimensiones como la variable de 

resultado, representan variables en una escala métrica latente, al estar 

medidas por un número considerable de categorías o ítems; y de otro 

Dimension 

Presiones

Dimension 

Estimulos

Dimension 

Limites 

Internos

Dimension 

Limites 

Externos

VI Frenos
VD 

Impulsore

Chi-cuadrado 223.551
a

235.599
b

147.043
c

388.082
d

114.763
e

198.290
c

gl 27 37 50 33 76 50

Sig. asintótica .000 .000 .000 .000 .003 .000

e. 77 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 2.7.

a. 0 casillas (.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada 

es 7.4.

b. 0 casillas (.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada 

es 5.4.

c. 51 casillas (100.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 

esperada es 4.1.

d. 0 casillas (.0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada 

es 6.1.
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lado, que los códigos numéricos asignados a cada categoría se 

corresponden con la cualidad que expresan, pues, las percepciones 

gradualmente van desde la menos favorable (1) hasta la más favorable 

(20) en torno a la variable que interesa medir.  

Antes de estimar el modelo global que incluye las dimensiones o 

componentes de la variable independiente para explicar y/o predecir el 

desempeño de la variable dependiente Impulsores en la Gestión 

Institucional, veremos el nivel de asociación que existe entre cada una 

de las dimensiones y el de resultados. 

 

b.- Modelos de Regresión Lineal Simple, según dimensión 

Conforme a lo señalado, el siguiente paso es estimar modelos de 

regresión simple, asociando cada dimensión (Xi) con la variable 

dependiente “Y”. Con ello se trata de obtener una función lineal de la 

variable independiente Incidencia de los Frenos, dimensión Xi, que 

permita estimar los Impulsores en la Gestión Institucional. La ecuación 

del modelo es: 

                                             𝑌𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋 + 𝜀                                 (1) 

Donde, 

I = 1, 2,.…207 que corresponde al número de encuestados (personal 

ejecutivo y operativo) incluidos en la muestra de estudio. 

Y = Variable de resultado a estimar Impulsores en la Gestión 

Institucional. 

𝐵0 = Constante o intercepto de la recta de regresión. Es el punto donde 

la recta de regresión intercepta o corta el eje Y. Su valor denota el 

valor promedio de Y cuando la variable independiente es nula o igual 

a cero.  
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𝐵1 = Es la pendiente de la recta (o coeficiente de regresión parcial) con 

respecto a la variable independiente o dimensión X. Su valor expresa 

el cambio promedio en la variable dependiente (Impulsores en la 

Gestión Institucional) por cada unidad de cambio que se produce en 

la dimensión X.   

  = Error no observado que contienen todas las variables que fueron 

omitidas en el modelo (observable y no observable).  

 

c.- Modelo global en la estimación de la variable dependiente 

En esta sección trataremos aspectos del diseño de investigación 

propuesto. Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones de la variable 

independiente, empleando para tal propósito un modelo de regresión 

múltiple para contrastar los efectos de las dimensiones sobre la variable 

dependiente.  

Antes de desarrollar el modelo global, veremos las características 

principales que perfila la variable de resultados Impulsores en la Gestión 

Institucional.  

Una primera característica destacable es que, en una escala de 1 a 20, 

las percepciones se distribuyen entre 5.50 y 18.25; otra segunda, no 

menos importante, es la puntuación promedio que registra la variable 

dependiente, que en este caso es de 12.69 puntos y una mediana de 

13.00 puntos. Por último, como producto de esta puntuación, los valores 

percentiles muestran que el 25% inferior de la muestra de estudio otorga 

una puntuación de 11, el 50% de la muestra, otorga una puntuación de 

13 y el 75% otorga una puntuación de 14.25 superior a la media que es 

de 12.69. 
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Tabla 14 Estadísticos Descriptivos: Impulsores en la Gestión Institucional 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Ahora, procederemos a estimar el modelo de regresión múltiple de carácter 

global mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios.  

a.- Estimación del Modelo de Regresión y su Valoración 

Veamos los resultados finales que nos presenta el modelo global con la 

variable independiente y dependiente; en efecto una primera apreciación 

en que el modelo global en su conjunto es estadísticamente significativo, 

pues, revisando la tabla del ANOVA, vemos que el coeficiente “Sig 

Empírico de 0.00 nos indica que el modelo es significativo 

estadísticamente, no sólo a un punto 0.05 sino también a un nivel más 

exigente a 0.01, en éste caso del ensayo de regresión realizado entre la 

variable independiente “frenos” y dependiente “impulsores”, podemos 

observar que el coeficiente de correlación es de 0.774 con un R2 del 60%, 

lo que indica que la proporción de la variación total de la variable 

dependiente “Impulsores en la Gestión Institucional”, estaría siendo 

indicada por la variable Independiente “Incidencia de los Frenos”. 

Indicadores
VD 

Impulsores

Válido 207

Perdidos 0

Media 12.69             

Mediana 13.00             

Desviación 

estándar
2.18               

Rango 12.75             

Mínimo 5.50               

Máximo 18.25             

Suma 2,626.13       

Percentil:  25 11.00             

Percentil:  50 13.00             

Percentil: 75 14.25             
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Ahora bien, verificada la relevancia estadística del modelo global, 

interesa saber ahora la importancia o “peso” que advierte éste para 

explicar cuánto de la variabilidad de la variable dependiente es explicada 

por la combinación lineal de los valores de los dos indicadores. En ese 

sentido, ello es posible conociendo el coeficiente de correlación múltiple, 

que en nuestro caso con dos indicadores proporciona un coeficiente de 

0.778 y un cuyo R2 del 60.5%, proporción de la variación total de la 

variable dependiente impulsores en la gestión institucional que sería 

“determinada” o explicada por los dos indicadores incluidos en el modelo 

de regresión. 

Ahora, es importante verificar, si cada una de los indicadores 

contribuirían o no a explicar la variable dependiente, por lo que si 

observamos la tabla de coeficientes estimados, vemos que ambos 

indicadores resultan siendo relevantes en su contribución a la variable 

dependiente, dado que adoptan valores t empíricos que superan el 

correspondiente valor t crítico (1.96 para un nivel de significación de 

0.05), por lo que no será necesario excluir del modelo ninguna de los 

indicadores. 

 

 

Tabla 15 Resumen del modelo b 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

  

R
R 

cuadrado

R cuadrado 

ajustado

Error estándar 

de la estimación

Durbin-

Watson

1 .774
a .600 .598 1.38388 1.870

Modelo

a. Predictores: (Constante), VI Frenos

b. Variable dependiente: VD Impulsore
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Tabla 16 ANOVA a 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 17 Coeficientes a 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Verificada la relevancia estadística del modelo, interesa saber ahora la 

importancia o “peso” que advierte éste para explicar cuánto de la 

variabilidad de la variable dependiente es explicada por la combinación 

lineal de los valores de los dos indicadores. Ello es posible conociendo 

el coeficiente de correlación múltiple, que entrega un coeficiente de 0.778 

cuyo R2 es igual a 60.5%, proporción de la variación total de la variable 

dependiente impulsores en la gestión institucional que sería 

“determinada” o explicada por las tres dimensiones incluidas en el 

modelo de regresión. 

  

Suma de 

cuadrados
gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 587.784 1 587.784 306.916 .000
b

Residuo 392.602 205 1.915

Total 980.387 206

1

a. Variable dependiente: VD Impulsore

b. Predictores: (Constante), VI Frenos

Modelo

Coeficientes 

estandarizados

B
Error 

estándar
Beta Tolerancia VIF

(Constante) 1.183 .664 1.782 .076

VI Frenos .909 .052 .774 17.519 .000 1.000 1.000
1

a. Variable dependiente: VD Impulsore

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados
t Sig.

Estadísticas de 

colinealidad
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Tabla 18 Resumen del Modelo b 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 19 ANOVA a 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 20 Coeficientes Estimados a 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 21 Diagnósticos de Colinealidad a 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

R
R 

cuadrado

R cuadrado 

ajustado

Error estándar 

de la estimación

Durbin-

Watson

1 .778
a .605 .602 1.37709 1.868

Modelo

a. Predictores: (Constante), Dimension Limites Externos, Dimension Limites 

Internosb. Variable dependiente: VD Impulsore

Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Regresión 593.528 2 296.764 156.491 .000
b

Residuo 386.859 204 1.896

Total 980.387 206

1

Modelo

Coeficientes 

estandarizados

B
Error 

estándar
Beta Tolerancia VIF

(Constante) .984 .670 1.468 .144

Dimension Limites Internos .522 .047 .522 11.168 .000 .887 1.128

Dimension Limites Externos .394 .043 .428 9.160 .000 .887 1.128

Modelo

Coeficientes no 

estandarizados
t Sig.

Estadísticas de 

colinealidad

1

(Constante)

Dimension 

Limites 

Internos

Dimensio

n Limites 

Externos

1 2.964 1.000 .00 .00 .00

2 .023 11.393 .09 .24 .97

3 .013 15.287 .91 .76 .03

1

a. Variable dependiente: VD Impulsore

Modelo Autovalor
Índice de 

condición

Proporciones de varianza
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Es evidente que con estos resultados no se requerirían redefinir el 

modelo de regresión; en el sentido de excluir uno de los indicadores, 

pues ambos logran aportar de forma importante al modelo. 

b.- Evaluación de la ecuación de regresión 

Previo a la propuesta de la ecuación de regresión con información 

proporcionada por la tabla de coeficientes y a las verificaciones de los 

supuestos básicos de modelos de regresión, procederemos a verificar que el 

coeficiente múltiple de determinación es significativamente mayor a cero, 

evaluar los coeficientes de regresión para ver los que no son iguales a cero, y 

verificar que se cumplan las consideraciones de regresión. 

b.1.- Prueba global: Probar si es válido el modelo de regresión múltiple 

Consiste en poner a prueba la capacidad de la variable independiente y 

sus indicadores para explicar el comportamiento de la variable 

dependiente y se conoce como prueba global que básicamente investiga 

si es posible que los indicadores tengan coeficientes de regresión neto 

igual a cero; ¿en otras palabras, podría la cantidad de variación explicada 

R2, ocurrir al azar? 

Recordemos que en la prueba de una hipótesis se establecen primero 

las hipótesis nula y alternativa; en nuestro caso existen los indicadores 

independientes y probaremos si los coeficientes de regresión neta 

correspondientes valen cero. 

Ho: β1 = β2 = β3 = 0 

H1: No todas las β son iguales a cero 

Evidentemente, si la hipótesis nula es verdadera, ello implica que todos 

los coeficientes de regresión son cero y lógicamente, no serían de 

utilidad al calcular la variable dependiente y si este fuere el caso, se 

tendrían que buscar otras variables independientes o bien adoptar un 

enfoque diferente para predecir el comportamiento de la variable 

dependiente del éxito competitivo empresarial. 



 

 

126 

 

Con el fin de probar la hipótesis nula de que todos los coeficientes de 

regresión múltiple valen cero, se emplea la distribución F y se usara el 

nivel de significancia de 0.05. Las características de la distribución F son 

que tiene un sesgo positivo, con el valor crítico para el nivel 0.05 

localizada en la extremidad de la derecha. El valor crítico es el punto que 

separa la región donde H0 se acepta, de la región en la que se rechaza; 

se elabora conociendo el número de grados de libertad en el numerador 

y el número de tales grados en el denominador. 

Los grados de libertad para el numerador y denominador pueden 

localizarse en la tabla ANOVAa que, en nuestro caso, para el numerador 

es de 2 y para el denominador es de 204, en ese sentido aplicando la 

formula correspondiente y tomando en cuenta la tabla ANOVA, 

procedemos a calcular el valor de F: 

F = (593.528/2) / (386.859/204) = 156.491 

Si el valor de 156.491 lo comparamos con el valor critico de F según la 

tabla de valores críticos de la distribución F a un nivel de significancia del 

5%, evidentemente vemos que es ampliamente mayor que el valor critico 

(para 204 grados de libertad del denominador, el valor crítico de F es de 

3.041), por lo tanto se rechaza la Ho que plantea que las variables 

independientes tienen coeficientes de regresión neta igual a cero, 

aceptando desde luego la H1 de que no todas las variables 

independientes tienen coeficientes igual a cero. 

Asimismo, si observamos nuestra tabla de ANOVA, podemos apreciar 

que el valor de significancia para F calculado es de 0.000, es decir menor 

al nivel planteado de 0.05, lo que nos lleva a descartar la Ho. En ese 

sentido, diríamos que el modelo de ecuación de regresión según la 

prueba global es aceptable o consistente. 

b.2.- Evaluación de los coeficientes de regresión individuales 

Estas pruebas nos conducen a verificar si los indicadores de la variable 

independiente, siendo que en este caso apelamos a observar la 
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información de la tabla de coeficientes, pues en él, se aprecia que los 

valores de significancia calculados para los dimensiones: Limites 

Internos y Límites Externos Dimensión son de 0.000 y 0.000 

respectivamente, lo que al ser menores que el valor planteado de 0.05, 

se rechazaría la Ho de que los coeficientes individuales son iguales a 

cero, siendo que en consecuencia que las dimensiones de la variable 

independiente tienen valor como para explicar la variación de la variable 

dependiente.  

 

b.3.- Evaluación de los supuestos básicos de regresión  

Ahora bien, la correcta aplicación del análisis de regresión múltiple de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) exige el cumplimiento de 

supuestos básicos. De hecho, su grado de cumplimiento garantiza la 

esencia del análisis que es poder inferir los estadísticos obtenidos en una 

muestra analizada a sus correspondientes parámetros poblacionales 

(Cea D’Ancona, 2002).  

El supuesto, normalidad multivariable, (los errores deben tener una 

distribución normal, los residuos calculados de Y-Y’ están distribuidos en 

forma normal con una media igual a cero). Puede comprobarse 

gráficamente a través de un histograma de residuos.  

Como sabemos, los residuos son aquellos que no logran ser explicados 

por el análisis de regresión, al no coincidir los valores observados con 

los predichos a partir de la ecuación de regresión.  

Para que este supuesto importante se cumpla, es necesario que los 

residuos se distribuyan normalmente. Teóricamente, su distribución ha 

de ser perfectamente simétrica, con media 0 y desviación típica 1. 
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Figura  9 Histograma de Residuos 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura  10 Normal de Regresión Residuo Tipificado 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

En el modelo que nos ocupa, el supuesto de normalidad multivariable 

prácticamente se cumple; pues, la media es literalmente 0 y la desviación 
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típica muy cercana a 1 (0.995), la distribución de los datos muestra una 

moderada asimetría hacia la derecha, concentrándose sus valores por 

encima de la media. 

El supuesto de independencia de residuos (Los errores asociados a 

una observación no se correlacionan con los errores de cualquier otra 

observación) exige que los términos de error (residuos) no estén 

correlacionados. El valor de la variable dependiente, en cada caso 

concreto, ha de ser independiente del resto: si las observaciones son 

independientes unas de otras, los residuos sucesivos también deben ser 

independientes. En este caso, utilizando el estadístico conocido como 

coeficiente de Durbin Watson que propone valores entre 1.5 y 2.5 para 

verificar el cumplimiento del supuesto que interesa. Si revisamos la tabla 

Resumen del Modelo, apreciamos que el coeficiente DW es del orden de 

1.868 que se ubica dentro del rango, lo que supone que los residuos son 

independientes: no hay razón para pensar que se incumpla el supuesto 

de independencia. 

En referencia al coeficiente de Durbin Watson, podemos también decir 

que este, mide el grado de autocorrelación entre el residuo 

correspondiente a cada observación y la anterior. Si su valor es próximo 

a 2, los residuos estarán incorrelados, si su valor se aproxima a 4, 

estarán negativamente autocorrelados; y si se aproxima a 0, estarán 

positivamente autocorrelados.  En la tabla “Resumen del Modelo” 

apreciamos que el coeficiente Durbin Watson tiene un valor de 1.868 que 

se ubica en el rango de 1.5 a 2.5, es decir, es más próximo a 2 que a 0, 

por lo que podemos concluir que los residuos de la regresión se 

encuentran incorrelados; lo cual significa que son independientes y se 

puede explicar como consecuencia directa de que los datos registrados 

lo son igualmente. 

El problema de colinealidad o multicolinealidad (Las variables 

predictores no deben observar correlaciones elevadas. Las 

observaciones sucesivas de la variable dependiente no están 

correlacionadas. Si tal consideración no se cumple, la situación se 
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denomina auto correlación, tal auto correlación ocurre con frecuencia 

cuando se recopilan datos sucesivamente en intervalos de tiempo) entre 

variables independientes se detecta a través de los parámetros 

conocidos como tolerancia (TOL) y factor de inflación de la varianza 

(FIV). Conceptualmente, la TOL se define como la cantidad de 

variabilidad de la variable dependiente que “no es” explicada por otras 

variables independientes. Su valor se obtiene restando a 1 la proporción 

de la varianza de dicha variable independiente que es explicada por las 

demás variables predictoras. TOL tiene un rango de valores de 0.0 a 1.0. 

Un valor próximo a 1 denota la ausencia completa de multicolinealidad: 

la variable X no presenta ninguna correlación con el resto de las variables 

predictoras. Un valor inferior a 0.20, en cambio, indica un grado elevado 

de multicolinealidad. Como complemento, el FIV es el reverso de la 

tolerancia. En este caso, interesa valores bajos: cuanto más se aproxime 

a 1.0, mejor. Valores FIV superiores a 10.0 expresan multicolinealidad 

severa. En nuestro caso, no existe multicolinealidad fuerte entre las 

dimensiones de la variable independiente por lo tanto, no se evidenciaría 

redundancia de aporte en la explicación de la variable dependiente. 

Asimismo, la multicolinealidad puede distorsionar el error estándar de 

estimación y por lo tanto puede conducir a conclusiones incorrectas en 

cuanto a que las variables independientes son estadísticamente 

significativas. Un método práctico común es que las correlaciones entre 

las variables independientes entre -0.70 y 0.70 no ocasionan dificultades. 

El remedio usual para la multicolinealidad es eliminar una de las variables 

independientes que están fuertemente correlacionadas y re-determinar 

la ecuación de regresión. (Mason/Lind y Marchal en Estadísticas para 

Administración y Economía), en nuestro caso, observando la tabla de 

coeficientes, los estadísticos de colinealidad, mediante el índice de 

tolerancia y el índice de inflación, nos indican que no se estaría 

incumpliendo la condición de ausencia de multicolinealidad. 

Verificada la relevancia estadística del modelo, interesa saber ahora la 

importancia o “peso” que advierte éste para explicar cuánto de la 
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variabilidad de la variable dependiente es explicada por la combinación 

lineal de los valores de las tres dimensiones. Ello es posible conociendo 

el coeficiente de correlación múltiple cuadrado (R cuadrado), conocido 

comúnmente como coeficiente de determinación. El modelo entrega un 

R2 igual a 0.605 o 60.5%, proporción de la variación total de la variable 

dependiente “impulsores en la gestión institucional” que es “determinada” 

o explicada por las dos dimensiones incluidas en el modelo de regresión. 

En cuanto a los coeficientes de pendiente estimados, los resultados 

confirman las bondades del modelo. Si observamos los coeficientes y los 

valores t que reportan las tablas de coeficientes, podemos extraer el 

siguiente comentario:  

Como todos los valores t empíricos superan el correspondiente valor t 

crítico (1.96 para un nivel de significación de 0.05), se rechaza la 

hipótesis nula, la cual formula que los parámetros poblacionales no son 

significativamente diferentes de cero. Por consiguiente, siendo todos los 

coeficientes estadísticamente significativos y tomando en cuenta 

además los valores de significación de las dimensiones de la variable 

independiente que son menores a 0.05, podemos decir que son inferibles 

a la población a la que pertenece nuestra de estudio, con un nivel de 

confianza de 95%. 

A partir de los coeficientes no estandarizados, elaboramos la ecuación 

de regresión, que permite predecir el valor de la variable dependiente en 

función de sus valores concretos en las dimensiones de la variable 

independiente que han mostrado relevancia en la predicción de Y. He 

aquí la ecuación estimada: 

Y = 0.984 + 0.522 Dimensión Límites Internos + 0.394 Dimensión Límites 

Externos  

El valor 0.984 es la constante o intercepto: es el punto del híper plano 

que intercepta el eje “Y”. 
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Los coeficientes de pendiente parcial expresan el cambio promedio en la 

variable dependiente para cada unidad de cambio en la variable 

independiente respectiva, manteniéndose las demás variables 

independientes constantes. El valor promedio de “Y” aumenta cuando la 

variable predictora observa un coeficiente positivo; en caso contrario, 

disminuye si este coeficiente tiene signo negativo.  

Como hemos visto, los coeficientes de regresión parciales, “В” (no 

estandarizados), son de utilidad en la predicción del valor promedio de 

“Y”.  

Por otro lado, si se quiere conocer la importancia relativa de cada 

dimensión en la predicción de “Y”, hay que acudir a los coeficientes 

estandarizados o coeficientes beta (β). Estos han de tener un valor entre 

0 y ±1. Todo valor superior a 1 indica la existencia de multicolinelidad o 

alta correlación entre variables independientes y precisando algunas 

características de estos coeficientes beta. El mayor coeficiente 

corresponde a la dimensión limites internos (0.522), seguido por 

dimensión limites externos (0.428). Estos coeficientes β, multiplicados 

con sus respectivos coeficientes de correlación Pearson, proporcionan la 

contribución relativa de cada variable predictora en explicar la varianza 

de “Y”.  

 

c.- Evaluación del Modelo de Regresión Estimado 

Ahora bien, la correcta aplicación del análisis de regresión múltiple de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) exige el cumplimiento de supuestos básicos. De 

hecho, su grado de cumplimiento garantiza la esencia del análisis que es 

poder inferir los estadísticos obtenidos en una muestra analizada a sus 

correspondientes parámetros poblacionales (Cea D’Ancona, 2002).  
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d.- Balance Final del Modelo Estimado 

Anteriormente hemos visto la varianza de “Y” explicada por la combinación 

lineal de las dos dimensiones predictoras en su conjunto, la misma que cifra 

una proporción del 60.5%, R=0.605 (Tabla Resumen del Modelo). Asimismo, 

a través de los coeficientes de pendiente parciales se conoció la contribución 

de cada dimensión en la estimación de la variable dependiente impulsores en 

la gestión institucional. Ahora veremos la contribución en términos más 

comprensibles, haciendo uso de proporciones o porcentajes. Para extraer el 

porcentaje de varianza de “Y” que cada dimensión independiente logra 

explicar, es necesario calcular el producto de los coeficientes beta 

(coeficientes estandarizados) y los coeficientes de correlación Pearson. En 

concreto, la contribución relativa de cada dimensión independiente en la 

predicción del valor medio de la variable dependiente éxito competitivo 

empresarial es la que se muestra en la siguiente Tabla. 

 

 

Tabla 22 Matriz de Correlaciones Inter - elementos 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

VD 

Impulsores

Dimensión 

Límites 

Internos

Dimensión 

Límites 

Externos

Correlación de Pearson 1 .666
**

.603
**

Sig. (bilateral) .000 .000

N 207 207 207

Correlación de Pearson .666
** 1 .337

Sig. (bilateral) .000 .000

N 207 207 207

Correlación de Pearson .603
** .337 1

Sig. (bilateral) .000 .000

N 207 207 207

Detalle

VD 

Impulsores

Dimensión 

Límites 

Internos

Dimensión 

Límites 

Externos

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
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Tabla 23 Porcentaje de varianza de Y explicada por el Modelo Global 

 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Así, del 60.6% de varianza de “Y” que logra explicar el modelo de 

regresión en su conjunto, la dimensión que más explica la proporción de 

varianza corresponde a dimensión limites internos con 34.8% y la 

dimensión de límites externos con 25.8%. 

 

 

Figura  11 Porcentaje de Varianza de Y, explicada por cada Dimensión 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Del análisis realizado, se desprenden aspectos que son importantes tomar en 

cuenta para las estrategias que permitan generar cambios y mejoras en cuanto a 

los impulsores de la gestión institucional, tales como orientas recursos 

primeramente a actividades que permitan superar los Límites Internos y 

seguidamente actividades relacionadas a Límites Externos. 

Evidentemente tomando en cuenta que los Limites Internos, constituyen frenos 

instaurados en el ámbito o interior de la institución, resulta más plausible la 

r β r*β

Dimensión Limites Internos .666 .522 .348

Dimensión Limites Externos .603 .428 .258

Varianza total de Y explicada por el modelo global .606

Variables predictoras
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identificación y gestión de todos aquellos aspectos que no ayudan a generar una 

mejora del manejo institucional. 

Asimismo, el modelo global determinado permitirá elaborar algunos pronósticos 

del comportamiento de la variable dependiente, impulsores en la Gestión 

Institucional. 

 

4.3.- Modelo de contrastación de hipótesis 

En esta parte luego de haber abordado aspectos de análisis estadístico mediante 

ensayos de regresiones, cuyos resultados nos han permitido determinar el modelo 

global de predicción de la variable dependiente “impulsores en la Gestión 

institucional”, seguidamente procederemos a contrastar las hipótesis específicas 

planteadas que literalmente menciona:  

1.- Es probable que las presiones tengan una relación significativa con los límites 

internos en la gestión institucional del Hospital Goyeneche de la Región 

Arequipa. 

2.- Es probable que los estímulos tengan una relación significativa con los límites 

externos en la gestión institucional del Hospital Goyeneche de la Región 

Arequipa. 

 

En el ámbito de la organización del Hospital Goyeneche de la Región de Arequipa, 

para cuyo fin presentamos la matriz de correlaciones. 
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Tabla 24 Matriz de Correlaciones Inter - variables 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

De la observación de la matriz de correlaciones precedente, podemos señalar que 

el indicador de Correlación de Pearson, entre los indicadores Presiones y Límites 

Internos, arroja un Coeficiente de Correlación Pearson de 0.635, y el indicador de 

Correlación entre Estímulos y Limites Externos, la matriz proporciona un 

coeficiente del 0.891. 

 

4.4.- Perfiles de calificación de dimensiones  

Seguidamente y habiendo realizado el análisis estadístico correspondiente, 

procederemos a abordar las calificaciones que los encuestados de la institución 

hospital Goyeneche de la Región de Arequipa, asignaron a cada una de las 

dimensiones de la variable independiente y variable dependiente. 

Dimensión 

Estimulos

Dimensión 

Presiones

Dimensión 

Límites 

Internos

Dimensión 

Límites 

Externos

Correlación de Pearson 1 -.122 .190
**

.891
**

Sig. (bilateral) .081 .006 .000

N 207 207 207 207

Correlación de Pearson -.122 1 .635
** .057

Sig. (bilateral) .081 .000 .413

N 207 207 207 207

Correlación de Pearson .190
**

.635
** 1 .337

**

Sig. (bilateral) .006 .000 .000

N 207 207 207 207

Correlación de Pearson .891
** .057 .337

** 1

Sig. (bilateral) .000 .413 .000

N 207 207 207 207

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Detalle

Dimensión 

Estímulos

Dimensión 

Presiones

Dimensión Límites 

Internos

Dimensión Límites 

Externos
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4.4.1.- Variable dependiente: Impulsores en la gestión institucional 

La variable dependiente referido a impulsores de la gestión institucional, está 

referido a los impulsores que posee el Hospital Goyeneche para que a través 

de su gestión impulsores alcanzar sus objetivos y su visión. 

Los impulsores normalmente se gestan cuando se generan limitaciones o 

restricciones dentro de la organización, tal es el caso que ante la aparición 

de un freno se originará algún impulsor, en este caso que podrían ser las 

presiones y/o estímulos, lo que significa que en el ámbito de una 

organización no sólo podría haber frenos tampoco impulsores, puesto que 

los impulsores podrían ser consecuencia de los frenos. 

Es importante mencionar que los directivos de la institución deberían 

preocuparse porque los impulsores constituyan la palanca para superar las 

restricciones. 

Tabla 25 Calificación VD Impulsores 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario 

Observando la tabla de calificación de los impulsores, podemos mencionar que, 

como consecuencia de la percepción de los trabajadores encuestados, reflejan 

que un 31% corresponde a una calificación de la escala entre Muy bajo y Muy alto 

de Moderado y del 64% a una calificación de Alto. 

Resultados que confirmarían la proposición de la incidencia de los frenos en la 

generación de impulsores en la gestión institucional del Hospital Goyeneche de la 

Región de Arequipa.  

Válido Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Bajo 5 2.4 2.4

Moderado 64 30.9 33.3

Alto 133 64.3 97.6

Muy alto 5 2.4 100.0

Total 207 100.0

Porcentaje
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a.- Indicador Presiones 

La dimensión presiones generalmente se da como consecuencia de la 

aparición o existencia de limitaciones al interior de la organización y ante la 

ausencia de diferentes condiciones básicas para el desarrollo operativo. 

Si bien es cierto que este indicador presiones se puede considerar como un 

impulsor, ello no puede ser sostenible en el tiempo, pues puede generar 

destrucción de sinergias o baja de rendimientos en el personal.  Ocurre 

normalmente cuando los directivos no recurren a un análisis profundo de las 

limitaciones internas a fin de superarlas, generando como consecuencia 

coacciones e imposiciones.  

 

Tabla 26 Calificación indicador Presiones 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

Como resultado de la investigación y observando la tabla de calificación de 

presiones, podemos apreciar que más del 75%, asignaron una calificación 

entre alto y muy alto, lo cual no es conveniente ni apropiado en el marco de 

la gestión institucional. 

 

Válido Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Bajo 16 7.7 7.7

Moderado 35 16.9 24.6

Alto 78 37.7 62.3

Muy alto 78 37.7 100.0

Total 207 100.0

Porcentaje
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b.- Dimensión Estímulos 

Los estímulos son aspectos que habitualmente crean y propician 

"energías", éstos se caracterizan por tener siempre impacto positivo sobre 

el sistema en el cual actúan los trabajadores; en el estricto caso de los 

seres humanos, el estímulo es lo que desencadena una predisposición de 

las personas en el ámbito laboral de la organización. 

Los estímulos pueden ser equivalente a las fortalezas que tiene la 

organización y es útil para gestionar las limitaciones externas, 

evidentemente ante la existencia de las limitaciones externas, 

normalmente se generan los estímulos y contrario a los efectos que 

causan las presiones, los estímulos más bien conducen a un ambiente 

laboral adecuado. 

 

Tabla 27 Calificación indicador Estímulos 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

De acuerdo a los resultados que aparecen en la tabla precedente “Estímulos”, 

podemos ver que la concentración de la calificación está entre moderado y alto 

con más del 80%, siendo que la calificación de moderado representa el 56.5%; 

indudablemente esta calificación requiere ser mejorado. 

Válido Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy bajo 3 1.4 1.4

Bajo 34 16.4 17.9

Moderado 117 56.5 74.4

Alto 50 24.2 98.6

Muy alto 3 1.4 100.0

Total 207 100.0

Porcentaje
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c.- Calificación de los Impulsores según variables de control 

Tabla 28  Impulsores 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

La tabla de resultados según variables de control, brinda información importante 

para la gestión institucional, puesto que a través de ella se podrá conocer cual es 

la apreciación de los encuestados en torno a los indicadores, según su edad, 

género, años de labor, área de trabajo, categoría, seguidamente se presenta una 

tabla que resume la calificación en una escala ordinal según las mencionadas 

Conceptos Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Edad

De 35 a 45 años 2 3 6 1 12

De 45 a 55 años 0 14 32 1 47

Mas de 55 años 3 47 95 3 148

Total 5 64 133 5 207

Genero

Femenino 4 43 95 4 146

Masculino 1 21 38 1 61

Total 5 64 133 5 207

Anos de labor

De 2 a 4 años 1 23 36 1 61

De 4 a 6 años 0 0 3 0 3

De 6 a 10 años 0 3 2 0 5

Mas de 10 años 4 38 92 4 138

Total 5 64 133 5 207

Area de trabajo

Cirugía 0 5 31 2 38

Otras Áreas 2 9 21 1 33

Medicina 1 7 12 0 20

Obstetricia 0 10 10 0 20

Anestesiología 0 2 16 2 20

Pediatría 1 5 10 0 16

Emergencia y C.I. 1 6 3 0 10

Consultorio externo 0 6 3 0 9

Radioterapia 0 3 6 0 9

Clínica 0 7 1 0 8

Dx. e Imágenes 0 0 6 0 6

Farmacia 0 2 3 0 5

Patologia clínica 0 1 3 0 4

Anatomia patológica 0 1 2 0 3

Servicio Social 0 0 3 0 3

Estomatología 0 0 2 0 2

Nutrición y Dietética 0 0 1 0 1

Total 5 64 133 5 207

Categoria

Técnico 3 32 67 3 105

Personal de Salud 2 29 56 2 89

Carrera Especial 0 2 7 0 9

Asistente 0 0 2 0 2

Administrativo 0 1 1 0 2

Total 5 64 133 5 207
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variables de control, tal es el caso que la calificación de moderado y alto, lo 

asignan los trabajadores cuya edad superan los 55 años. 

Así mismo, el personal de género femenino, también considera calificaciones entre 

alto y moderado a la existencia de los impulsores, en cuanto a la antigüedad de 

los trabajadores, podemos ver que la mayor calificación es decir de alto, es una 

escala de muy bajo a muy alto, la consignan trabajadores con mas de 10 años de 

labor.  

Si consideramos la calificación según área de trabajo 133 trabajadores de 207, 

consideran que los impulsores obtienen una calificación de alto y dentro de éstos 

cirugía aporta con 31 y otras áreas con 21 trabajadores y, según la categoría 

laboral podemos ver que el nivel de técnicos y profesionales de la salud, 

concentran su apreciación en la calificación de alto y moderado.  

4.4.2. Variable independiente: Frenos en la gestión institucional 

Los Frenos son elementos que dificultan que la empresa avance a 

velocidades deseadas hacia los atractores pre definidos por accionistas y 

ejecutivos de la empresa, lo que trae como consecuencia el no alcanzar la 

visión institucional. 

Como componentes de los Frenos, podemos referirnos a los Limites Internos 

y los Limites Externos, que son restricciones que existen al interior de la 

organización como también al exterior de la organización, pero que tienen 

influencia en el desarrollo institucional. 

 

Tabla 29 Calificación VI Frenos 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Válido Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Bajo 3 1.4 1.4

Moderado 73 35.3 36.7

Alto 128 61.8 98.6

Muy alto 3 1.4 100.0

Total 207 100.0

Porcentaje
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Comentario 

Esta variable, como ya dijimos tiene dos componentes los Limites Internos y los 

Limites Externos y como consecuencia del puntaje asignado a éstos dos 

componentes, es evidente que la variable adopte un puntaje de calificación 

también entre alto y moderado, siendo el 35% y el 61% respectivamente. 

Como es de verse, la percepción que tienen los trabajadores encuestados a 

nivel de toda la institución, es que realmente que la organización a nivel de 

gestión institucional estaría confrontando problemas que impiden o dificultan el 

desarrollo de sus operaciones. 

 

a.- Indicador Limites Internos 

A diferencia de los Limites Externos, los internos se hallan normalmente dentro 

de la organización, por lo que constituyen factores que pueden ser gestionados 

y mejorados, puesto que normalmente aparecen cuando las empresas crecen 

y tanto los recursos materiales como humanos, no son suficientes, como, por 

ejemplo: disponibilidad de recursos humanos, capital de trabajo, capacidad de 

gestión, etc. 

 

Tabla 30 Calificación indicador Limites Internos 

 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Válido Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Bajo 1 .5 .5

Moerado 61 29.5 30.0

Alto 120 58.0 87.9

Muy alto 25 12.1 100.0

Total 207 100.0

Porcentaje
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Comentario: 

La tabla precedente de resultados indica que el nivel de calificación 

se encuentra concentrado entre Alto y Moderado, con mayor 

porcentaje en alto (58%), de lo que podemos inferir que 

efectivamente las existencias de los Límites Externos son apreciados 

y valorados por el personal encuestado.  

 

b.- Indicador Limites Externos 

Entendemos por Limites Externos como frenos que se originan, del exterior de 

la organización, es decir, que se tratan de elementos exógenos y que, si bien 

es cierto que no son controlables, pueden ser gestionados. Por regla general 

éstos son los límites en la gestión y crecimiento de la empresa. 

En instituciones públicas como el Hospital Goyeneche, los Limites Externos, 

generalmente se presentan en relación a los limitados presupuestos anuales, 

al Sistema Nacional de Inversión Pública, a la Ley de Contrataciones del 

Estado y en general el Sistema del Sector Público que por sus normativas se 

ha vuelto demasiado engorroso y tedioso. 

 

Tabla 31 Calificación indicador Limites Externos 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Comentario: 

De la tabla precedente de calificación podemos observar que el personal 

considera que los limites externos son moderados y altos, siendo que lo 

Válido Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Bajo 16 7.7 7.7

Moderado 103 49.8 57.5

Alto 83 40.1 97.6

Muy alto 5 2.4 100.0

Total 207 100.0

Porcentaje
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ideal éste entre y moderado, sin embargo, es evidente que al interior de la 

gestión institucional es necesario la identificación y gestión del conjunto 

de límites externos. 

 

c.- Calificación de Frenos según variables de control 

Anteriormente abordamos los resultados obtenidos en torno a la calificación 

que los trabajadores encuestados le asignan a los Limites Internos y Limites 

Externos que constituyen los frenos; en esta parte veremos las mismas 

calificaciones, pero según variables de control, lo que constituye información 

importante para la gestión institucional; a continuación, presentamos la tabla 

bajo esos parámetros. 

En la siguiente tabla de Calificación Frenos, tomando en cuenta la variable 

edad, podemos observar que 93 de 148 trabajadores con edad de más de 55 

años, asignan una calificación de alto y 51 una calificación de moderado en la 

escala de ordinal de muy bajo y muy alto; así mismo considerando el género 

de los trabajadores encuestados, 92 trabajadoras de 146 otorgan una 

calificación de alto y 50 trabajadoras una calificación de moderado en la escala 

de calificación ordinales de Muy bajo a Muy alto.  

Considerando la antigüedad de labor de los trabajadores encuestados se 

puede apreciar en la tabla que los trabajadores con más de 10 años, son los 

que atribuyen una calificación de alto y moderado con 87 y 46 trabajadores 

respectivamente.  

En cuanto a las áreas de trabajo, la concentración se da en calificación de alto 

aportando en este caso el área de cirugía con 32 trabajadores y otras áreas 

con 21 trabajadores y finalmente si consideramos la categoría laboral de los 

trabajadores podemos ver que la calificación también se da en alto y 

moderado, por parte de técnicos y profesionales de la salud. 
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Tabla 32 Calificación Frenos 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Conceptos Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Edad

De 35 a 45 años 1 6 4 1 12

De 45 a 55 años 0 16 31 0 47

Mas de 55 años 2 51 93 2 148

Total 3 73 128 3 207

Genero

Femenino 1 50 92 3 146

Masculino 2 23 36 0 61

Total 3 73 128 3 207

Años de labor

De 2 a 4 años 1 24 36 0 61

De 4 a 6 años 0 0 3 0 3

De 6 a 10 años 0 3 2 0 5

Mas de 10 años 2 46 87 3 138

Total 3 73 128 3 207

Area de trabajo

Cirugía 1 4 32 1 38

Otras Áreas 0 11 21 1 33

Medicina 0 6 14 0 20

Obstetricia 0 9 11 0 20

Anestesiología 0 5 14 1 20

Pediatría 0 8 8 0 16

Emergencia y C.I. 1 5 4 0 10

Consultorio externo 0 7 2 0 9

Radioterapia 0 4 5 0 9

Clínica 0 7 1 0 8

Dx. e Imágenes 0 3 3 0 6

Farmacia 0 3 2 0 5

Patologia clínica 1 1 2 0 4

Anatomia patológica 0 0 3 0 3

Servicio Social 0 0 3 0 3

Estomatología 0 0 2 0 2

Nutrición y Dietética 0 0 1 0 1

Total 3 73 128 3 207

Categoria

Tecnico 2 41 60 2 105

Personal de Salud 1 30 57 1 89

Carrera Especial 0 2 7 0 9

Asistente 0 0 2 0 2

Administrativo 0 0 2 0 2

Total 3 73 128 3 207
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CONCLUSIONES 

Primera 

Los componentes o indicadores identificados y que representan para el caso del 

presente estudio a la variable independiente “frenos” en la gestión institucional del 

Hospital Goyeneche de la Región de Arequipa, corresponden a Límites Internos y 

Límites Externos. Principalmente los frenos están constituidos por modelos mentales 

tradicionales que motivan mínimamente en la gestión institucional del Hospital 

Goyeneche de la Región Arequipa. 

Segunda 

Los indicadores o componentes identificados y que representan para el caso del 

presente estudio a la variable dependiente “impulsores” en la gestión institucional del 

Hospital Goyeneche de la Región de Arequipa, corresponden a las Presiones y 

Estímulos. Por lo tanto los estímulos son mínimos para la gestión institucional del 

Hospital Goyeneche de la Región Arequipa. 

Tercera 

Basados en el modelo de Ecuación de Regresión, tomando como variables predictores 

a los Limites Internos y a los Limites Externos, se ha establecido que el 60.5% de 

varianza de la variable dependiente “Y” impulsores en la “Gestión Institucional”, logra 

explicar el modelo de regresión en su conjunto y, el indicador que más explica la 

proporción de dicha varianza corresponde a Limites Internos con un 34.8% y a Limites 

Externos con un 25.8%. 

Esto significa que de la evaluación de la gestión institucional del Hospital Goyeneche 

de la Región Arequipa los frenos que se generan en el interior de la organización inciden 

negativamente en la generación de impulsores. . 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera 

A los ejecutivos y personal técnico del Hospital Goyeneche Región Arequipa, 

recomendar que orienten los recursos a la gestión o control de los Limites o 

restricciones Internas, seguido de la dimensión Limites Externos, se recomienda 

también a los ejecutivos o responsables de la dirección o gestión institucional 

identificar y gestionar los frenos que existen a nivel interno y más bien buscar más y 

nuevos impulsores que constituyen la palanca de la institución en el cumplimiento de 

sus objetivos y visión empresarial. 

 

Segunda 

Incluir dentro del Plan Estratégico y Planes Operativos, la identificación de los límites 

internos, límites externos, así como los atributos que posee la institución y presiones 

que se ejercen como consecuencia de las limitaciones que tiene el hospital 

Goyeneche, a fin de establecer los objetivos y estrategias. 
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ANEXOS 

 
Tabla 33 Edad – VI Frenos (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura  12 Edad del encuestado – VI Frenos  

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla 34 Género - VI Frenos (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Edad Bajo Moderado Alto Muy alto Total

De 35 a 45 años 1 6 4 1 12

De 45 a 55 años 0 16 31 0 47

Mas de 55 años 2 51 93 2 148

Total 3 73 128 3 207

Género Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Femenino 1 50 92 3 146

Masculino 2 23 36 0 61

Total 3 73 128 3 207
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Figura  13 Género – VI Frenos 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 35 Grado académico - VI Frenos (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura  14 Años de labor – VI Frenos 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Grado académico Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Secundaria 2 45 74 2 123

Tecnico 1 28 54 1 84

Total 3 73 128 3 207
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Tabla 36 Años de labor - VI Frenos (agrupado) tabulación cruzada 

 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Figura  15 Años de labor - – VI Frenos  

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Años de labor Bajo Moderado Alto Muy alto Total

De 2 a 4 años 1 24 36 0 61

De 4 a 6 años 0 0 3 0 3

De 6 a 10 años 0 3 2 0 5

Mas de 10 años 2 46 87 3 138

Total 3 73 128 3 207
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Tabla 37 Área de trabajo - VI Frenos (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura  16 Área de trabajo - – VI Frenos 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Área de trabajo Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Cirugía 1 4 32 1 38

Otras Áreas 0 11 21 1 33

Medicina 0 6 14 0 20

Obstetricia 0 9 11 0 20

Anestesiología 0 5 14 1 20

Pediatría 0 8 8 0 16

Emergencia y C.I. 1 5 4 0 10

Consultorio externo 0 7 2 0 9

Radioterapia 0 4 5 0 9

Clínica 0 7 1 0 8

DX e Imagenes 0 3 3 0 6

Farmacia 0 3 2 0 5

Patologia clínica 1 1 2 0 4

Anatomia patologica 0 0 3 0 3

Servicio Social 0 0 3 0 3

Estomatología 0 0 2 0 2

Nutrición y Dietética 0 0 1 0 1

Total 3 73 128 3 207
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Tabla 38 Categoría - VI Frenos (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Figura  17 Categoría – VI Frenos 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla 39 Edad - VD Impulsores (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Categoria Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Técnico 2 41 60 2 105

Personal de Salud 1 30 57 1 89

Carrera Especial 0 2 7 0 9

Asistente 0 0 2 0 2

Administrativo 0 0 2 0 2

Total 3 73 128 3 207

Edad Bajo Moderado Alto Muy alto Total

De 35 a 45 años 2 3 6 1 12

De 45 a 55 años 0 14 32 1 47

Mas de 55 años 3 47 95 3 148

Total 5 64 133 5 207
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Figura  18 Edad – VI Frenos 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 40 Género - VD Impulsores (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Figura  19 Género – VI Frenos 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Género Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Femenino 4 43 95 4 146

Masculino 1 21 38 1 61

Total 5 64 133 5 207
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Tabla 41 Grado académico - VD Impulsores (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura  20 Grado Académico – VI Frenos  

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 42 Años de labor*VD Impulsores (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Grado académico Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Secundaria 3 35 82 3 123

Tecnico 2 29 51 2 84

Total 5 64 133 5 207

Anos de labor Bajo Moderado Alto Muy alto Total

De 2 a 4 años 1 23 36 1 61

De 4 a 6 años 0 0 3 0 3

De 6 a 10 años 0 3 2 0 5

Mas de 10 años 4 38 92 4 138

Total 5 64 133 5 207
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Figura  21 Años de labor – VI Frenos 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla 43 Área de trabajo*VD Impulsores (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Area de trabajo Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Cirugía 0 5 31 2 38

Otras Areas 2 9 21 1 33

Medicina 1 7 12 0 20

Obstetricia 0 10 10 0 20

Anestesiología 0 2 16 2 20

Pediatría 1 5 10 0 16

Emergencia y C.I. 1 6 3 0 10

Consultorio externo 0 6 3 0 9

Radioterapia 0 3 6 0 9

Clínica 0 7 1 0 8

Dx. e Imágenes 0 0 6 0 6

Farmacia 0 2 3 0 5

Patologia clínica 0 1 3 0 4

Anatomía patológica 0 1 2 0 3

Servicio Social 0 0 3 0 3

Estomatología 0 0 2 0 2

Nutrición y Dietética 0 0 1 0 1

Total 5 64 133 5 207



 

 

159 

 

 

Figura  22 Área de trabajo – VI Frenos  

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 44 Categoría*VD Impulsores (agrupado) tabulación cruzada 

 

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Figura  23 Años de labor – VI Frenos  

Nota: Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Categoría Bajo Moderado Alto Muy alto Total

Técnico 3 32 67 3 105

Personal de salud 2 29 56 2 89

Carrera Especial 0 2 7 0 9

Asistente 0 0 2 0 2

Administrativo 0 1 1 0 2

Total 5 64 133 5 207
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