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La presente investigación tuvo como objeto principal destacar la importancia de la cultura y
clima organizacional como factores determinantes en la eficacia del personal en el sector salud,
específicamente en el Instituto de Oftalmología(INO).

Para el desarrollo del título ya citado, se tomó en consideración el manejo de los términos
utilizados en el instituto, los elementos culturales que influyen sobre la eficacia del personal y la
relación de los elementos identificados con el desarrollo de la cultura dominante que se debería
ver reflejada en un clima organizacional motivante, retador y participativo.

Considerando que la Cultura Organizacional es el impulsador del éxito en las
organizaciones, surgió la inquietud de sembrar la reflexión sobre la importancia de la misma
como una herramienta estratégica que debe ser considerada por la institución, para alcanzar altos
grados de productividad y sobre todo mejorar el nivel de calidad en la atención brindada.

Esta investigación se llevó a cabo a través de una revisión bibliográfica y la aplicación de
encuestas a los diferentes públicos que forman parte de la institución, con referencia a la parte
teórica se desarrolló el presente estudio como de tipo descriptivo - participativo.

Se concluyó que la cultura orienta todos los procesos administrativos de la institución y
determina el clima organizacional de la misma. Se recomendó a la Dirección General de la
institución gestionar un programa de cambio cultural que permita lograr un mayor compromiso
de los grupos de referencia que la integran.





Actualmente en el Perú, los términos cultura y clima institucional vienen adquiriendo mayor
relevancia en las organizaciones públicas y privadas debido a la toma de conciencia de las altas
direcciones que opinan que solamente se logrará alcanzar la calidad total en el servicio, al
conocer el estado que guardan las cosas y la forma en que se está trabajando para alcanzar los
objetivos de la institución.

En investigaciones realizadas anteriormente, se observa que al tratar el tema de cultura y
clima institucional, para determinarlos, se suele estudiar solamente aspectos internos de la
institución sin mencionar como estos procesos repercuten e influyen en los beneficiarios directos
del servicio que se brinda; Al no incluir en el estudio el aspecto externo de la organización se
crea un vacío en los resultados que dificulta comprender el verdadero valor del estudio del clima
y la cultura organizacional, ya que lo que deseamos obtener es una radiografía del aquí y ahora,
para compararla con el allá y sólo entonces, obtener una visión completa del futuro posible de la
institución.

Cabe mencionar, en esta sección, que el INO, objeto de estudio, es una institución de IV
Nivel de Complejidad, especializado en brindar atención oftalmológica a personas cuya
condición social es precaria, además de ser personas que en su mayoría son adultos mayores, con
deficiencia auditiva e instrucción primaria, que merecen recibir una atención con calidad y
calidez. No obstante si el conjunto de trabajadores se encuentra desmotivados y laboran en un
ambiente tenso y conflictivo, eso es lo único que podrán transmitir al público “desgano y
malestar”.

Por ello es necesario que sobre la base de estos conocimientos y haciendo uso de las
herramientas administrativas, sociales y psicológicas, es que surge la exigencia de determinar y
analizar la problemática laboral en el Instituto Nacional de Oftalmología, a fin de, previo
conocimiento de los resultados, canalizar todas las actividades que se realicen en pos del
cumplimiento de la visión institucional propuesta para el corto y mediano plazo; pues como es
bien sabido para afrontar los cambios organizacionales que ocurren frecuentemente, así como la
corrección de los problemas institucionales, se hace menester la realización de un diagnóstico de
cultura y clima organizacional que requiere de instrumentos sensibles que brinden información
valiosa y sobre todo la mejor de las impresiones, antes de que la Dirección General actúe sin
conocer el efecto que ocasionarán sus decisiones.

Para colaborar en el desarrollo del Instituto de Oftalmología diseñamos los instrumentos de
diagnóstico más acordes a sus necesidades, llevando a cabo el trabajo de recolección, análisis e
interpretación de información, para que se tomen las mejores medidas de cambio posibles y
llevar al INO, al liderato del mercado oftalmológico.

Por último resulta necesario señalar que el presente trabajo servirá de orientación para
futuras investigaciones, que al igual que éste buscará dirigir su accionar hacia el bienestar no
solo de los trabajadores de la institución sino sobre todo darle la oportunidad a muchas personas
de obtener una atención de calidad con un valor agregado que colabore al sentir de las personas
cuya visión presenta diversos problemas .

































"Una organización sólo existe cuando dos o más personas se juntan para
cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse
mediante iniciativa individual" (Chiavenato I, 1994, p.p. 36).
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