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This case study consisted of the gathering of information in the Institute of Neurosciences, 

in order to know the current situation. The objective was to analyze the organizational 

culture of the Institute of Neurosciences by gathering information to propose improvement 

strategies. The methodology that was used was mixed, the type of exploratory research, the 

design was non-experimental, and surveys, interviews and non-participatory observation 

were used as information gathering tools. As a result of the investigation, it was evident 

that a part of the staff is not satisfied with training not linked to their area and lack of 

deepening of the themes, demotivations, lack of incentives. For this, three strategies are 

proposed for its strengthening; strategy for strengthening and staff growth, process 

improvement strategies and customer service strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Para Robins (2013), la cultura organizacional se refiere a un sistema gestionado por la 

institución junto a sus colaboradores. Donde se determinan  los procesos de la empresa, 

riesgos laborales, cumplimiento de normas de calidad, futuras innovaciones y dinamismo 

en los diferentes departamentos, que ayudaran en el transcurso del tiempo a cumplir con 

los objetivos anuales de la empresa. Al analizar la cultura organizacional de una empresa 

es fácil determinar en como los miembros actúan en sus jornadas laborales, la manera que 

se hacen las cosas y la manera en cómo se comportan. 

En Guayaquil existe una organización sin fines de lucro, llamada Junta de Beneficencia, la 

misma que ofrece servicios de salud en beneficio de los más desposeídos; entre sus casas 

de asistencia en salud se encuentra el Instituto de Neurociencia, la misma que se encuentra 

ubicada en la Av. Pedro Menéndez Gilbert y Sgto. Buitrón. Esta organización actualmente 

se encuentra afrontando dificultades financieras y se ha visto obligado a realizar reducción 

de personal drásticas, lo que conllevó a realizar cambios administrativos en cada uno de 

sus departamentos, tomando medidas principalmente en los colaboradores, los que 

empezaron a desarrollar varias actividades nuevas en su jornada laboral. 

A partir de estas nuevas implementaciones, se han dado a los colaboradores charlas 

formativas, para mejorar el rendimiento de ellos en sus labores. Pero a medida que está se 

van dando, existe un mínimo de capacitaciones que no se logran completar por diferentes 
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variables. Si el presente estudio de caso se realiza, se implementarán tres estrategias 

dirigidas al  fortalecimiento de las áreas las cuáles son; estrategia de fortalecimiento y 

crecimiento del personal, estrategias de mejoras de proceso y estrategias de atención al 

cliente,  la institución logrará adaptarse a los futuros cambios organizacionales, y podrá 

enfrentar los cambios administrativos que se realicen en torno a la organización, 

permitiendo que sus colaboradores puedan cumplir con los nuevos cronogramas de trabajo, 

los nuevos procesos e incluyendo el sistema de capacitaciones, donde el Instituto obtendrá 

un mejor manejo de la cultura organizacional. 

El objeto de estudio, se centra en investigar la cultura organizacional del Instituto de 

Neurociencias para determinar las posibles falencias detectadas en la organización cuyo 

campo de investigación se centra en los colaboradores de la organización para que se 

adapten a los cambios administrativos.  

Como objetivo general es analizar la  cultura organizacional del  Instituto de Neurociencias 

mediante el levantamiento de información para proponer estrategias de  mejora siendo sus 

objetivos específicos: Analizar las bases teóricas que sustentan en el estudio de caso; 

realizar el levantamiento de información para identificar los factores que afectan la cultura 

organizacional; diseñar estrategias para la mejora de la Cultura Organizacional. 

El desarrollo de este trabajo, es importante porque permitirá corregir los problemas de las 

áreas internas del Instituto de Neurociencias, logrando una mejor adaptación y 

cumplimiento de actividades de trabajo, que están afectando el desenvolvimiento normal 

de lo colaboradores y a mejorar la calidad de servicio brindada a los pacientes.   
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DESARROLLO 

1. Marco teórico 

1.1. Las Teorías Generales 

1.1.1 Padres de la administración 

Para hablar de la administración desde sus inicios se tomó como referencia al padre de la 

Administración que es Henry Fayol que nació el 29 de Julio de 1841 en la ciudad de 

Estambul y Frederick Winslow Taylor el 20 de marzo de 1856 en la ciudad de Germatown; 

Frederick Taylor se lo considera el padre de la administración científica, debido a sus 

investigaciones que eran de forma sistemática, sobre el talento humano aplicado de forma 

científica en el estudio de las operaciones de las diferentes áreas que tienen las 

organizaciones, y Henry Fayol fue uno de los contribuyentes de los enfoques clásicos de la 

administración. 

Según Taylor (1911), indica que el objetivo principal es asegurar que el patrón tenga la 

máxima prosperidad junto con los empleados. La frase “máxima prosperidad” fue 

empleada en un sentido amplio, en donde se da a entender no solo para dividendos grandes 

para las compañías o propietario, sino para desarrollar todas las ramas del negocio hasta la 

excelencia que es el estado más elevado, para que la prosperidad sea general y permanente. 

A su vez máxima prosperidad para los empleados no solo significa salarios elevados que 

los que reciben los hombres de su clase, sino la mayor importancia que tiene, significa la 

formación de cada empleado hasta llegar a su máxima eficiencia, hablando de manera 

general, que sea capaz de lograr la calidad del trabajo, para que es apto su capacidad 

natural, y también significa darle esa clase de trabajo en el momento que sea posible. 



19 

 

Es muy notorio que la máxima prosperidad del patrón y del empleado debe construir los 

dos objetivos de los directores de la administración, sin embargo no se puede negar que 

una parte de la organización de los patronos y empleados están por la guerra que la paz, y 

la gran mayoría de estos bandos no creen que es posible arreglar las cosas por sus mutuos 

intereses. 

El objetivo más importante de los trabajadores y la dirección debe ser el adiestramiento y 

formación del personal del establecimiento, para la case más elevada del trabajo que su 

capacidad sea apropiada. 

Según Fayol (1987), indica que la administración es un conjunto de operaciones que se 

pueden dividir en 6 grupos; operaciones técnicas, operaciones comerciales, operaciones 

financieras, operaciones de seguridad, operaciones de contabilidad, operaciones 

administrativas. Estos grupos cumplen funciones esenciales y existen en toda empresa sea 

grande pequeña simple o compleja. 

Función técnica.- Es la variedad los números y la importancia de la operación técnica, son 

las circunstancias que los productos de diferente naturaleza salen de las manos del técnico 

Función comercial.- Para que la empresa industrial prospere depende de la función 

comercial y técnica si el producto no se lanza se va a la ruina, la habilidad comercial unida  

con la astucia y la decisión implica conocer profundamente el mercado y la fuerza de los 

competidores y finalmente cuando un producto pasa en una misma empresa la función 

comercial vigila los precios asignados. 

Función financiera.- Esta función es necesaria para tener capitales para pagos de salarios, 

inmuebles, materia prima, dividendos, mejoras y constitución de reservas. 
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Función de seguridad.- Tiene como objetivo proteger los bienes y las personas contra los 

accidentes que son robos, incendios e inundaciones; evitar huelgas, atentado y obstáculos 

que atenten contra la marcha y la vida de la empresa. 

Función de Contabilidad.- Es el órgano vital de la empresa debe conocer el 

direccionamiento de la empresa donde esta y hacia dónde va, debe dar un informe exacto, 

claro y preciso de la situación económica de la empresa, una contabilidad clara y precisa 

que determine la condición de la empresa en un medio de dirección. 

Función Administrativa.- Ninguna de las anteriores funciones está encargada de realizar la 

formulación del programa general de acción empresarial, esta operación no realiza 

atribuciones de la función técnica, comercial, financiera, seguridad o contabilidad. Estas 

constituyen una función designada como administración, cuyas atribuciones y esfera de 

acción se hayan mal definidas. 

La previsión, organización, coordinación y control forman parte de la administración de 

acuerdo a su concepto corriente, son considerados en la administración por las siguientes 

razones: La formación, el reclutamiento y el cuerpo social son funciones de la 

administración y tiene relación con el mando. 

La administración y el mando tienen una relación muy estrecha, desde un punto de vista 

existe interés en agrupar estas dos clases de operaciones. 

En la administración existen diferentes teorías que están enfocadas generalmente, al 

escenario en donde se las desee plasmar. Analizando, las teorías y variables que se 

presenten en el estudio. Según Chiavenato (2006, p. 12) en su libro “Introducción a la 

teoría general de la administración” indica que cada teoría administrativa estudiada se da 

en base a los distintos problemas por medio de presentados en las organizaciones, siendo 

está, tan precisa en el momento de dar resoluciones a las falencias detectadas. 
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Elementos de la administración según Luther Gulick citado en el libro de Chiavenato 

(2006) menciona las principales funciones del administrador que son: 

Planeación según indica Chiavenato (2006, p. 75) por medio de Luther Gulick que es la 

línea direccional que permite a los colaboradores regirse a los procesos que deben 

desarrollar para cumplir con los objetivos de la empresa. 

Organización según Chiavenato (2006, p. 76)  indica por medio de Luther Gulick que es la 

parte administrativa que coordina e integra la parte jerárquica y subdivisiones de la 

empresa. 

Coordinación según expresa Chiavenato (2006, p. 76) que según Luther Gulick que se da 

en relaciones de la compañía, principalmente en el cumplimiento de objetivos mediante el 

trabajo mutuo entre los departamentos existentes. 

La dirección está enfocada a la parte gerencial como expresa Chiavenato (2006, p. 76), a 

través de Luther Gulick la cual dirige y encamina al grupo de trabajo por medio del 

liderazgo al logro total de los objetivos como empresa. 

El control indica Chiavenato (2006, p. 76) a través de Luther Gulick desarrolla la actividad 

de registros e inspecciones que se darán en las instituciones para prevalecer el 

funcionamiento legal de las mismas. 

Para Chiavenato (2006, p. 76) por medio de Luther Gulick indican que en la 

presupuestación se gestiona la realización de actividades del área contable donde se 

analizan la situación financiera de la empresa y la asesoría es la encargada de mantener al 

personal de trabajo capacitado y listo para el desarrollo de actividades o situaciones 

imprevistas que puedan presentarse. 
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1.1.2 Padre de la cultura organizacional. 

Desde sus inicios se tomó como referencia al padre de la cultura organizacional que es 

Edgar h. Schein, nació el 5 de marzo de 1928 en la ciudad de Zúrich, se lo considera el 

padre del desarrollo organizacional debido por su profundo impacto en su labor consultiva 

en los diferentes procesos de cambio, mejora, desarrollo, cultura organizacional. 

Para Schein (1996) indica que cuando la organización encuentra el potencial para 

sobrevivir, los valores, las convicciones y las suposiciones básicas estas a su vez se 

transfieren a  los subordinados.  

Existen tres modos para la creación de la cultura: primero  los empresarios solo contratan y 

conservan a quienes piensan y sienten lo mismo que ellos, segundo  doctrinar a los 

subordinados y adaptarlos a su forma de pensar y sentir; tercero u comportamiento debe ser 

modelo de misión que motive a los subordinados a identificarse con ellos para interiorizar 

sus convicciones, valores y suposiciones. En este proceso, es necesario que reconozca que 

si la organización logra tener éxito este se lo atribuirá al líder, la personalidad del mismo se 

incorporara a la cultura de la organización. 

1.2. Teorías Sustantivas 

El desarrollo de la cultura organizacional ética es un esfuerzo de campo que debe contar 

con el apoyo de la alta directiva que se encabeza de la alta gerencia y la junta de directiva 

el progreso de la cultura organizacional debe ser planteada según Rodriguez (2015, p. 129) 

con una perspectiva a largo plazo: 

El desarrollo de la cultura organizacional se obtiene al pasar de los años. Un cambio 

efectivo cultural toma más tiempo entre 6 a 15 años, siempre habrá resistencia al cambio, 

toda nueva regla y valores deberán fortalecerse por medio de las capacitaciones, ritos y 

sistemas de incentivos.  
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Según Robins (2013, p. 10) indica que la cultura organizacional se forma sistemáticamente 

por medio de los colaboradores y la organización. Desarrollando los procesos 

administrativos, operacionales y financieros que plantea la institución. Cumpliendo con 

todo los parámetros de calidad y servicio que estén planteados. Analizando la cultura 

organizacional de una institución se logra determinar los comportamientos, aptitudes y 

valores que se maneja dentro de sus departamentos. Permitiendo aplicar las acciones 

correctivas que se necesiten en los colaboradores. 

Para captar la esencia de la cultura organizacional, los autores muestran varias 

características fundamentales: 

Comenzando por la innovación y toma de riesgos, donde los trabajadores forman parte de 

la creatividad e ideas nuevas en la empresa y a su vez tomen el riesgo necesario midiendo 

los resultados. 

También se suma la atención a los detalles donde los individuos muestran la precisión y 

análisis en los procedimientos que rigen en la empresa. Adicional la orientación en los 

resultados donde la Gerencia se centra rigurosamente en los resultados obtenidos, mas no 

en los procesos o métodos que usaron para conseguirlos. 

Se analiza el impacto las opiniones y comportamientos que se obtienen de los trabajadores, 

de acuerdo a las decisiones que tomen los altos mandos administrativos. La orientación y 

organización en los equipos de trabajo, para que sean estos los encargados de llevar en 

buen rumbo a cumplir los objetivos del instituto y no solo sean decisiones de una persona 

al mando. El trabajo en equipo denota en estos puntos. 

También se resalta el dinamismo que se maneja en el ambiente de trabajo, y estabilidad en 

las actividades organizacionales. Por lo que al evaluar a la cultura organizacional de una 



24 

 

empresa se obtiene el panorama completo de como los miembros se manejan dentro de los 

departamentos. 

Según Lorenzo Almazan (2013, p. 35) cita a Hofstede (1999) indicando que atribuir una 

cultura, a una organización es un fenómeno que apareció a partir del siglo XX, la frase 

cultura organizacional surgió de la lengua inglesa que se relaciona al sinónimo de clima 

organizacional. Su equivalente de cultura corporativa fue dado en la década LXX  y se 

popularizo por una obra publicada en los Estados Unidos en 1982, por los autores Terrecen 

Deal y Allan Kennedy. Fue una expresión muy común en el ámbito administrativo cuando 

entro un libro similar “En busca de la excelencia” de Thomas Peter y Robert Watterman’s. 

Este autor afirma que la cultura es holística, debido cuando un todo es más que la suma de 

sus partes, es determinado cuando se refleja en el transcurso de la organización y es 

socialmente construida cuando es creada y preservada por un grupo de personas 

conformado por la organización; no es posible cambiar porque se relaciona con estudios de 

antropología cultural como son: mitos, rituales y símbolos. 

Según Vivanco (2014, p. 217) muestra un modelo competitivo de valores y habla sobre 

cómo manejar su modelo e indica que estas cuatro orientaciones de cultura organizacional 

son afectadas por los siguientes elementos: factores externos, factores internos, la 

flexibilidad y el control y estos factores como las cuatro orientaciones de la cultura 

organizacional son circunflejos.  

Quiere decir que pueden ir hacia un sentido y viceversa en otras palabras Vivanco (2014, 

p. 217) indica que su orientación influye a los objetivos e inversa o que la orientación a las 

reglas influye a la orientación de la innovación o al contrario que la flexibilidad tiene 

relación con el control o lo opuesto lo que implicaría que toda la orientación de la cultura 

organizacional tienen relaciones entre sí. 
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Según Rivera, Carrillo, Forgiony, Nuván, & Rozo (2018), es universalmente conocida 

como el conjunto de creencias donde se revelaran la manera en que labora una empresa y 

las diferentes reacciones que tienen sus trabajadores ante las diferentes situaciones que se 

pueden presentar a lo largo de sus jornadas. 

La buena estructura, de la cultura en una organización permite llevar análisis psicológicos, 

plantear métodos de medición, y analizar el comportamiento de personas, lo que facilitara 

el desenvolvimiento de futuros empleados. 

A través del tiempo ha adquirido una gran importancia dentro del planteamiento de una 

organización, por lo que ha sido investigada, analizada y procesada por varios autores. 

La importancia de la cultura organizacional dentro de un departamento ayuda a identificar 

comportamientos, cambios y estrategias sean efectivas o no. 

1.2.1 Medición de la cultura organizacional. 

La manera en la que se mide la cultura en una empresa según Hellriegel, Jakson, & Slocum 

(2012, p. 469) ha cambiado mediante el transcurso de los años. Por lo que es de gran 

importancia comprender todo el proceso que ha pasado el cual ha sido lento, pero motiva a 

que se consideren los  procesos planteados por diferentes autores. 

1.2.2 Tipos de Cultura Organizacional 

Los autores Hellriegel, Jakson, & Slocum (2012, p. 469), indica cuatro tipos de cultura: 

Cultura burocrática.- Según Hellriegel, Jakson, & Slocum (2012, p. 470) esta cultura, se 

fija únicamente en la formalidad. Sus reglas son en base de procedimientos de operación 

apoyados en normas, y debe tener buenos  coordinadores o gerentes para su manejo. 

Habitualmente las empresas que funcionen mediante este tipo de cultura trabajan con 
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manuales de ética y de normas bastante densos, donde especifican sus comportamientos y 

la manera de trabajar en dicha empresa. 

Cultura de clan.- Para Hellriegel, Jakson, & Slocum (2012, p. 470) se maneja en 

tradiciones, compromisos personales y en procesos sociales. El trabajo en equipo es una 

gran característica cuyo fin es buscar que todos sean beneficiados y a su vez crear un 

ambiente de compañerismo y procesos de sociabilización. Las personas que tengan más 

tiempo en el clan serán encargados de mostrar las al nuevo personal. Tienen fuertes 

emociones de identificación hacia el grupo y reconocen hacia donde está su objetivo dentro 

de la misma organización. 

Cultura emprendedora.- Se trata de un compromiso con la experiencia, innovación y el 

estar a la vanguardia. Su objetivo es reaccionar de manera rápida a los cambios en el 

ambiente y a su vez crear cambios propios para adaptarse a las tendencias actuales. Las 

compañías que poseen este tipo de cultura tienen bastantes riesgos por diseñar nuevos 

modelos y por estar en la cima, normalmente son pequeñas y medianas empresas que son 

manejadas por sus fundadores indica Hellriegel, Jakson, & Slocum (2012, p. 470). 

Cultura de mercado.- Esta formación busca lograr objetivos propuestos, normalmente 

objetivos indica Hellriegel, Jakson, & Slocum (2012, p. 470) que tengan que ver con 

ventas o participación en el mercado. Es un ambiente  rodeado de competitividad con mira 

hacia las ganancias propias y de toda la organización. 

Teniendo varios diseños de la cultura organizacional, Richard L. Daft (2010, p. 381), 

muestra varios de ellos dependientes de las metas u objetivos que estos deseen obtener, ya 

que dependen de sus características externas e internas para definir a cual se regirán en sus 

diferentes empresas véase a continuación la siguiente gráfica. 
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La cultura adaptable Richard L. Daft  (2010, p. 383), se centra en las necesidades que tenga 

el cliente, siendo este un análisis externo que permite la satisfacción y cumplimiento de los 

objetivos como institución.  

Este tipo de empresa no se acostumbra y muy poco se adapta al cambio del entorno, más 

bien se vuelve creativa y empiezan la iniciativa, buscando la diferencia en todos los 
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Recuperado de Richard L. Daft, 2010, pág. 383 “Teoría y diseño organizacional” 
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procesos que se presenten. Y puesto a que la esencia de su trabajo, sea este la de innovar, 

se ven obligados a estar pendientes y actualizados para que no quedar rezagados con el 

resto de la competencia.  

La cultura de clan Richard L. Daft  (2010, p. 384), tiene prioridad con sus colaboradores, 

mostrando mayor interés en sus participaciones que tengan dentro de la organización. 

Puesto a que mientras mayor satisfacción se les demuestre a los empleados internos, mayor 

compromiso ellos demostraran en su jornada laboral.  

Esta cultura provee de varios beneficios, pues el personal se siente en confianza y realizan 

sus tareas a gusto, incentivándolos a la innovación y creatividad, maximizando ganancias y 

progresos en las organizaciones véase a continuación la siguiente gráfica. 

La cultura burocrática Richard L. Daft (2010, p. 384), se empeña a los mandos de las altas 

gerencias para llegar a sus metas y objetivos. Siendo la cultura más exigente que exige a 

sus colaboradores acatar órdenes y demostrar que con disciplina y orden se pueden obtener 

grandes resultados con un aceptable presupuesto. 

Las áreas están al mando de personal administrativo que está al pendiente de las 

actividades realizadas, buscando el éxito de su grupo de trabajo el cual está al mando. Esta 

cultura se caracteriza por ser una pirámide donde cada rango depende del rango inferior 

para el cumplimiento de sus objetivos véase a continuación la siguiente gráfica. 
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Especialmente en el área de ventas donde temas como; comisiones, utilidades, bonos. Son 

el resultado claro del trabajo que haya realizado el colaborador durante el mes. Siendo su 

fortaleza principal la ambición y el entusiasmo factores claves para el mayor índice de 

cumplimiento. 

Bajo este tipo de cultura actualmente se maneja el Instituto de Neurociencias en donde a la 

cabeza va la Misión y visión de la Institución seguida por un desarrollo que trata de 6 

puntos clave esenciales que son dirigidos por el Departamento de Talento Humano donde 

son medidas mensual y anualmente, para su correcto funcionamiento organizacional que 

son: Liderazgo  Pensamiento estratégico, Comunicación, Orientación al cliente, 

Orientación a los resultados e innovación. También como base se tiene dos características 
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importantes que son: Competencias críticas y el Análisis y evaluación del potencial de las 

jefaturas véase a continuación la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Modelos de Cultura Organizacional 

Modelo Denison 

Para analizar la cultura organizacional que tiene el Instituto de Neurociencias, se basara en 

el modelo de Denison que según Martinez (2010)  que muestran puntos definidos los 

cuales permiten comparar y analizar la información recopilada de la empresa internamente. 

Desarrollando el modelo, mediante los comportamientos humanos al igual que los de la 
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Figura 4 Modelo Denison Recuperado de: Relaciones entre cultura y desempeño organizacional en muestra 

de empresas colombianas: reflexiones sobre la utilización del modelo Denison 

empresa, teniendo en cuenta la adaptabilidad, la consistencia, la participación y la misión, 

puntos esenciales que definen los autores para relacionar las perspectivas del desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el punto de la misión nos define la dirección en la que la empresa está dirigida, 

mostrando los objetivos estratégicos que implementara para alcanzar el éxito en un tiempo 

determinado, desarrollando este punto en el Instituto de Neurociencias, plasmaron lo 

siguiente: 
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• Misión 

¿Cuál es la dirección estratégica que tiene el Instituto? 

El enfoque de la misión del Instituto, está en brindar una atención en salud mental, una 

atención integral a la comunidad ecuatoriana. 

La atención integral se dirige ciertamente no solo a la atención farmacológica, sino además 

la implementación de otras terapias con la finalidad de ayudar a la mejor rehabilitación de 

los pacientes. Como la psiquiatría, psicología, terapias ocupacionales, terapias físicas, 

terapias cognitivas, terapias de lenguaje.  A esta actividad integral se exige a los 

colaboradores un compromiso, calidad en los procesos desarrollados y calidez 

realizándolos. 

En el punto de la adaptabilidad Denison D. (1990) nos indica que la empresa permite 

adaptarse con facilidad a las nuevas exigencias del entorno, teniendo siempre en cuenta las 

necesidades de los clientes. 

Desarrollando este punto ligado al Instituto de Neurociencias se logró obtener que se 

promueve el aprendizaje empresarial a través de la perspectiva mencionada. Mejora del 

rendimiento entra el plan de capacitaciones, que se diseña recopilando información de la 

evaluación de desempeño, donde se logra determinar cuáles son las deficiencias del 

departamentos o del personal. Puesto a que se mide las competencias organizaciones y 

actividades esenciales que se necesitan en cada perfil. 

¿Se enfatizan por el enfoque del cliente? 

Actualmente se está trabajando con el tema de cultura de servicio, donde se toman en 

cuenta los procesos en función que van dirigidos a los clientes. 
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1.2.4.1 Misión del Instituto de Neurociencias. 

 

Brindamos servicios integrales de salud mental para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad ecuatoriana, aplicando eficientemente técnicas de neurociencias con calidez, 

solidaridad, competencia y compromiso. 

1.2.4.2 Visión del Instituto de Neurociencias. 

 

En el 2020 seremos reconocidos en América Latina por prestar, de manera sustentable, 

diversidad de servicios en salud mental mediante la aplicación de modelos actualizados y 

eficaces.  

1.2.4.3Política de calidad del Instituto de Neurociencias. 

 

El instituto de Neurociencias comprometido con la mejora continua y con el cumplimiento 

de los requisitos, ofrece servicios de salud mental a la comunidad mediante tratamientos 

neuropsiquiátricos, psicológicos y psicosociales con eficiencia, calidad y calidez. 

• Consistencia 

En el punto de la consistencia se refiere al punto de inserción donde la empresa logra 

mantener la integración interna y así mismo la estabilidad. Desarrollando este punto en el 

Instituto de Neurociencias, plasmaron lo siguiente: 

Como se gestiona la coordinación del equipo y su integración y como lo hacen: 

En el Instituto de Neurociencias, se realizan reuniones mensuales donde se hablan acerca 

de las perspectivas que manejan los departamentos, que se alinean al plan estratégico que 

tiene la institución. 
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Las cuales son: 

- Mejora del rendimiento, que se mide en función el porcentaje que sale en la relación de 

desempeño realizada anualmente. 

-Bienestar Laboral se mide con el indicador que se realiza de la encuesta clima laboral, que 

se realiza anualmente. 

-Cultura de Servicio donde se establecen procesos para mejorar la atención al cliente 

externo y cliente interno, donde se miden procesos de rendimientos. 

-Liderazgo dentro de la encuesta del clima laboral, los colaboradores califican el trabajo de 

sus superiores realizado anualmente. Puesto a que el liderazgo permite desarrollar un mejor 

ambiente laboral en las empresas. 

• Participación  

En el punto de la participación se muestra el compromiso de los colaboradores en sus 

labores diarias. Logrando alcanzar cada uno de los objetivos de la empresa lo cual es una 

fuente poderosa de estabilidad e integración que tiene un alto grado de conformidad en el 

grupo de trabajo. 

Desarrollando este punto ligado al Instituto de Neurociencias se logró obtener que:  

Como habilita y motiva al personal: 

Se aplica la herramienta F-PSICO (escala que permite medir los riesgos psicociales), 

donde existe un factor que se llama "Participación - Supervisión"; donde se observaron 

resultados bajos en la participación debido a que la mayoría de decisiones se toman por 

parte de los mandos medios, y se toma mucho en cuenta las posiciones jerárquicas, por lo 

que existe la poca participación de los demás colaboradores. 
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Aunque en el Instituto de Neurociencias sí existen ciertos comités, donde algunos 

colaboradores de la parte operativa, participan en las decisiones que se toman para ciertos 

problemas.  

Desarrollan algún tipo de orientación en el equipo: 

 Se plantea el indicador Mejora del rendimiento la orientación que se da es por medio de 

análisis de los perfiles de cada colaborador y de cada puesto de trabajo. Por lo general se 

está revisando la estructura del departamento, porque existen cambios y luego se actualizan 

los perfiles de los puestos de trabajo que se necesitan. Conversando finalmente con el 

trabajador para que tengan en cuenta sus funciones en la institución. 

• Adaptabilidad 

En el punto de la adaptabilidad Denison D. (1990) nos indica que la empresa permite 

adaptarse con facilidad a las nuevas exigencias del entorno, teniendo siempre en cuenta las 

necesidades de los clientes. 

Desarrollando este punto ligado al Instituto de Neurociencias se logró obtener que:  

Se promueve el aprendizaje empresarial a través de la perspectiva mencionada. 

Mejora del rendimiento entra el plan de capacitaciones, que se diseña recopilando 

información de la evaluación de desempeño, ya que hay se ve cuáles son las deficiencias 

del departamentos o del personal. Puesto a que se mide las competencias organizaciones y 

actividades esenciales que se necesitan en cada perfil. 

Se enfatizan por el enfoque del cliente: 

Actualmente se está trabajando con el tema de cultura de servicio, donde se toman en 

cuenta los procesos en función que van dirigidos a los clientes. 
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2. Marco Metodológico 

 

La metodología es una herramienta muy importante para el investigador, ya que define la 

forma que este se realizará para resolver sus dudas y generar respuestas para sus 

problemas, con procedimientos ya planteados dentro de la investigación científica. Según 

Tania Guffante (2016) es un proceso donde el método científico, interviene con el objetivo 

de obtener información fundamental y real que permita entender los problemas o teorías 

que se estén dando, teorías que se obtienen mediante investigaciones continuas donde se 

desarrollan puntos como la observación, predicción y puntos de razonamiento. Teniendo 

como finalidad obtener información clara y concisa que permita resolver problemas se 

científicos, filosóficos desarrollados mediante diferentes procesos. Generando nuevos 

conocimientos con diferentes tipos de complejidad tanto para el que investiga y para el 

lector o comunidad que así mismo es llevado a cabo mediante procesos o métodos de 

abordaje. 

Por lo que se puede decir que la Investigación Científica es un conjunto de procesos que 

realizan minuciosamente con el objetivo de alcanzar la información necesaria para 

determinar resultados requeridos. 

2.1 Tipos de enfoque de la Investigación. 

 

Según Sampieri (2014, p. 545)  menciona tres enfoques de la investigación, los cuales son: 

los cualitativos, cuantitativos y mixtos. 

Para el desarrollo de este estudio de caso se usará el  enfoque mixto que según Sampieri  

(2014, p. 546), es  la vinculación de los datos obtenidos en la recolección de información 

siendo estos cualitativas y cuantitativos en un mismo estudio, siendo el enfoque más 
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confiable ya que muestra resultados de varios niveles expuestos en la problemática 

analizada. 

2.2 Tipos de Estudio de la Investigación. 

 

Se implementará la adaptación desarrollada por Danhke (1989) citado en el libro de Cortes 

& Iglesias (2004) “Generalidades sobre Metodología de la Investigación”,  que los divide 

en estudios: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. Este punto es muy 

importante debido a que la obtención de bueno resultados dependerá del diseño de 

investigación elegido, la manera en que se realice la recolección de información, el 

muestreo y estrategias. 

Para el desarrollo del proyecto se plantea el estudio exploratorio, que según Cortes & 

Iglesias (2004) se  realiza cuando se tiene como objeto identificar un problema de 

investigación poco desarrollado, el cual existen varias incógnitas y no se han hecho 

estudios referentes a él, o también de áreas que si han sido investigadas y desarrolladas, 

pero el objetivo es darle nuevas perspectivas. 

Este sirve  para aprender mucho de temas desconocidos, pues mediante el proceso 

obtenemos mucha información completa, donde podemos solucionar varias problemáticas. 

2.3 Diseño de la Investigación  

 

El diseño de la investigación del estudio de caso será basado en el autor Sampieri (2014, p. 

120) que indica que una vez que este preciso el planteamiento del problema, se tiene el 

alcance de la indagación, el estudiante tiene que visualizar la mejor forma práctica de 

responder las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos propuestos. Esto 

lleva a desarrollar diferentes diseños y aplicarlo al estudio.  
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Se divide en dos: Diseños experimentales y Diseños no experimentales. 

El proyecto se enfoca únicamente en el diseño no experimental donde Sampieri (2014, p. 

149) dice que la investigación no experimental son estudios que se realizan sin manipulación 

deliberada de variables y solo se observan fenómenos en su ambiente naturales para ser 

analizados. Este tipo de Investigación es un conjunto de estudios cuantitativos que está 

conformado por: encuestas de opinión, estudios retrospectivos y prospectivos.  

Tipos de diseños no experimentales: transeccional o transversal y longitudinal. 

Diseño transeccional o transversal que según Sampieri (2014, p. 149) indica que se encarga 

de recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. El fin de este diseño es 

describir variables y a su vez analizar la incidencia e interrelación en un momento dado, 

este tipo de diseño se clasifica en tres partes: exploratorio, descriptivo y correlacional. 

2.4 Técnicas de recolección de información. 

Para realizar el levantamiento de información se basó en el autor Cortes & Iglesias (2004, 

p. 34) que indica que existen 4 tipos de recolección de información que son: la 

observación, la encuesta, la discusión grupal y la entrevista. En el desarrollo del proyecto 

se usaron las siguientes: 

La observación como método de recogida de datos según Cortes & Iglesias (2004, p. 34) es 

una técnica cualitativa donde se aplica en la etnografía, sin una debida planificación la 

observación puede perder interés y sus resultados no son efectivos. 

Tipos de observación cualitativa. 

En este marco podemos encontrar cuatro tipos de observación que permiten la recolección 

de datos donde Cortes & Iglesias (2004, p. 34) menciona los siguientes: observación 

panorámica participantes, observación panorámica no participante, observación selectiva 

participante y observación no selectiva participante. 
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El estudio de caso, solo se basara en la técnica de observación panorámica no participante  

La encuesta. 

Para Cortes & Iglesias (2004, p. 36) identifica que los etnógrafos la utilizan como técnica 

que posibilita descubrir el componente de los mundos de los participantes y a su vez los 

constructos con arreglo por lo cual está estructurado esos mundos. Este tipo de técnica 

usaremos y está dirigida a 360 personas que actualmente laboran en el Instituto de 

Neurociencias esta tesis realizara las encuestas vía online para optimizar el tiempo. 

La entrevista. 

Cortes & Iglesias (2004, p. 36) Indica que la entrevista es un instrumento necesario en las 

investigaciones sociales por medio de ella se puede recolectar información de diversos 

ámbitos que estén relacionados con el problema a investigar sean estas la persona 

investigada su familia o el ambiente en el que se encuentra. El éxito de esta técnica 

depende en la comunicación personal que se establecerá mediante un vínculo persona a 

persona. Es por esto que se debe considerar los siguientes métodos para planificar la 

entrevista: 

Adecuada selección de los contenidos y estructurar de forma adecuada las preguntas. 

Crean un clima agradable y procurar que la persona se sienta cómoda. 

Realizar una orientación tanto en el material de la entrevista y su contenido. 

Proporcionar una adecuada comunicación nunca deben ser improvisadas, siempre debe 

estar planificadas las preguntas. 

Mantener una relación amistosa entre entrevistador y entrevistado. 

Ser concreto en la conversación para tener los datos más reveladores y significativos. 

La entrevista será dirigía a dos personas, una de ellas es la gerente general y la otra será el 

coordinador de recursos humanos que está a cargo de este tipo de temas. 
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3. Presentación y análisis de resultados. 

Para la presentación de los datos que se muestran continuación se usaron los siguientes 

instrumentos que son encuestas, entrevista y observación en donde se encuestaron a 300 

personas, con un faltante de 60 personas por motivo de vacaciones, cabe recalcar que el 

Instituto de Neurociencias tiene controlada esta situación ya que cuenta con personal 

sustituto. Donde se gestiona 1 reemplazo por cada 9 personas; el departamento de talento 

humano tiene para solventar estas faltas con personal reemplazante, por lo que este no se 

puede encuestar ya que sólo es temporal y no conoce lo que sucede dentro de la institución. 

Para iniciar con el siguiente análisis cabe recordar que la encuesta se clasifica en dos 

grupos que son: Características que comprende 5 aspectos  que son género, edad, estado 

civil, departamento que labora y el cargo; y en el lado Informativo que corresponde a 7 

preguntas esénciales que permite definir qué sucede internamente en la Institución. 
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55.76%

44.24%

Total

Femenino

Masculino

Figura 5: Porcentaje de géneros 

3.1 Análisis de Encuesta 

3.1.1 Sección A: Caracterización 

3.1.1.1 Género 

Tabla 1: Género 

Etiquetas de fila Género 

Femenino 55,76% 

Masculino 44,24% 

Total general 100,00% 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los resultados que se presentan indican que en el Instituto existe mayor cantidad de 

colaboradores mujeres con un 56% y un porcentaje de colaboradores hombres con un 44%. 
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0.74%

5.20%

19.70%

32.71%

41.64%

Total

15-20

20-30

30-40

40-50

50-60

Figura 6 Porcentaje de edades 

3.1.1.2 Edad 

Tabla 2: Edades 

Etiquetas de fila Edad 

15-20 0,74% 

20-30 5,20% 

30-40 19,70% 

40-50 32,71% 

50-60 41,64% 

Total general 100,00% 
 

Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los colaboradores del Instituto de neurociencias, se conforman por personal de diferentes 

edades, que desarrollan sus actividades en las diferentes áreas de la empresa. Teniendo al 

mayor grupo de colaboradores con más del 50%,  entre las edades de 40 a 60 años con un 

mayor porcentaje de entre los demás. 



43 

 

19.48%

16.02%

37.66%

22.94%

3.90%

Total

ADMINISTRATIVO

CONSULTA EXTERNA

HOSPITAL

RESIDENCIA

UCA

Figura 7 Porcentaje del personal por departamentos 

3.1.1.3 Departamento que labora 

Tabla 3: Departamentos 

Etiquetas de fila Departamento en que labora 

ADMINISTRATIVO 19,48% 

CONSULTA 

EXTERNA 16,02% 

HOSPITAL 37,66% 

RESIDENCIA 22,94% 

UCA 3,90% 

Total general 100,00% 
Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente grafica presenta información general del Instituto de Neurociencias, donde se 

detallan los grupos de trabajo que permiten el desarrollo normal de actividades en la 

organización. Siendo cada grupo, factores primordiales que tienen como objetivo, el 

cumplimiento y alcance de los objetivos de la empresa. Adicional se puede observar que el 

grupo de trabajo donde existen más colaboradores es el de Hospital, contando con un 37% 

del total del personal. 
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1.49%

30.86%

5.95%

61.71%

Total

Insatisfecho

Muy satisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Figura 8: Porcentaje de satisfacción 

3.1.2 Sección B: Información 

 

3.1.2.1 Pregunta 1) Que tan satisfecho se encuentra con su puesto actual 

Tabla 4: Que tan satisfecho se encuentra con su puesto actual 

Etiquetas de fila  PREGUNTA 1 

Insatisfecho 1,49% 

Muy satisfecho 30,86% 

Poco Satisfecho 5,95% 

Satisfecho 61,71% 

Total general 100,00% 
Fuente: Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La gráfica revela  los siguientes detalles donde la mayoría del personal se encuentra 

satisfecho y muy satisfecho con su puesto y  se han adaptado con el pasar del tiempo a su  

área, pero por otra parte existe un porcentaje mínimo de personas que aún no se adaptan a 

su puesto ya que como indican son por factor de cambios de turnos rotativos, falta de 

apoyo, tienen varias responsabilidades que no son remuneradas etc.  
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0.74%

59.85%

30.11%

9.29%

Total

Desmotivado

Motivado

Muy Motivado

Poco Motivado

Figura 9: Motivación del personal  

3.1.2.2 Pregunta 2) Se siente motivado en su puesto de trabajo 

Tabla 5: Se siente motivado en su puesto de trabajo 

Etiquetas de fila PREGUNTA 2 

Desmotivado 0,74% 

Motivado 59,85% 

Muy Motivado 30,11% 

Poco Motivado 9,29% 

Total general 100,00% 
 

Elaborado por autores 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta  gráfica se determinan valores en donde se puede evidenciar la  insatisfacción y  

poca satisfacción  en el puesto de trabajo esto se debe a la  falta de motivación, además de 

la carga extra, adicional. 
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31.60%

68.40%

Total

No

Si

Figura 10: Porcentaje de capacitaciones realizadas 

3.1.2.3 Pregunta 3) Ha tenido capacitaciones en los años 2018 y 2019 

Tabla 6: Ha tenido capacitaciones en los años 2018 y 2019 

Etiquetas de fila PREGUNTA 3 

No 31,60% 

Si 68,40% 

Total general 100,00% 
Fuente: Elaborado por autores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber analizado las dos primeras preguntas llegamos a otro punto importante 

de la Cultura Organizacional que son las capacitaciones como se aprecia en la gráfica 

mostrado a continuación un 68% de la población han tenido capacitaciones el restante que 

es un 32% no ha podido tener por factor tiempo entre otras variables pero si miramos a 

fondo en este punto un personal sin capacitación no puede adaptarse a los cambios futuros 

que lleven a la Institución. 
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8.05%

15.68%

12.29%
63.98%

Total

Insatisfecho

Muy Satisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Figura 11: Porcentaje de Satisfacción de las capacitaciones 

3.1.2.4 Pregunta 4) Está satisfecho con las capacitaciones realizadas 

Tabla 7: Está satisfecho con las capacitaciones realizadas 

Etiquetas de fila PREGUNTA 4 

Insatisfecho 8,05% 

Muy Satisfecho 15,68% 

Poco satisfecho 12,29% 

Satisfecho 63,98% 

Total general 100,00% 
Fuente: Elaborado por autores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en consideración la pregunta 3 del personal que si han tenido las capacitaciones 

se han encontrado las siguientes novedades el porcentaje total entre satisfecho y muy 

satisfecho es de 78% de la población que si fue muy satisfactoria la capacitación ya que fue 

clara y entendible el material que se ha brindado, pero la población restante indica que las 

capacitaciones dadas 22% es porque indican que no son acordes a los que ellos necesitan y 

también que necesitan más enseñanzas de Excel. 
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14.77%

85.23%

Total

No

Si

Figura 12: Porcentaje de aceptación de las capacitaciones acorde a las actividades 

3.1.2.5 Pregunta 5) Las capacitaciones dictadas en su periodo laboral, son acorde 

a las actividades que usted desarrolla actualmente en el Instituto de 

Neurociencias. 

Tabla 8: Las capacitaciones dictadas en su periodo laboral, son acorde a las actividades que usted 

desarrolla actualmente en el Instituto de Neurociencias. 

Etiquetas de fila PREGUNTA 5 

No 14,77% 

Si 85,23% 

Total general 100,00% 
Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La grafica muestra que un mínimo porcentaje del personal considera que las capacitaciones 

impartidas no van acorde a las actividades desarrolladas y al perfil del trabajo que se 

desenvuelve, adicional que se necesita más refuerzo de la misma; el otro porcentaje indica 

estar satisfecho porque consideran que las capacitaciones van acorde a su área y sirven de 

refuerzo para la misma. 
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41.26%

58.74%

Total

No

Si

Figura 13: Porcentaje de aceptación de capacitaciones fuera de la jornada 

laboral 

3.1.2.6 Pregunta 6) Consideraría asistir, después de su jornada laboral a las 

capacitaciones que planifique la organización, referentes a los procesos 

realizados dentro del Instituto de Neurociencias. 

Tabla 9: Consideraría asistir, después de su jornada laboral a las capacitaciones que planifique la 

organización, referentes a los procesos realizados dentro del Instituto de Neurociencias. 

Etiquetas de fila PREGUNTA 6 

No 41,26% 

Si 58,74% 

Total general 100,00% 
Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal que  tiene capacitaciones se dividen en dos grupos, aquellos que prefieren 

seguir con su jornada de actualización de conocimientos en su jornada laboral debido a que 

después de su turno tienen otras labores que hacer y el personal del segundo y tercer turno 

por su horario se les complica tener las capacitaciones y también por otras actividades que 

tienen que realizar. El mismo caso se da en el personal que no tiene capacitaciones. 
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37.92%

59.11%

2.97%

Total

Bueno

Muy bueno

Regular

Figura 14: Porcentaje de la calificación del servicio 

3.1.2.7 Pregunta 7) Cómo calificaría la calidad de servicio que se brinda a los 

pacientes en el Instituto de Neurociencias. 

Tabla 10: Cómo calificaría la calidad de servicio que se brinda a los pacientes en el Instituto de 

Neurociencias. 

Etiquetas de fila PREGUNTA 7 

Bueno 37,92% 

Muy bueno 59,11% 

Regular 2,97% 

Total general 100,00% 
Elaborado por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última pregunta tiene un fin común después de conocer la situación actual del instituto 

de Neurociencias por medio de la pregunta de la 1 a la 5 se necesitaba saber después de 

todo lo que sucede saber que los empleados midan cómo funciona el instituto si se brinda 

la atención necesaria y como observamos en la siguiente tabla el 97% del personal está de 

acuerdo que el Instituto de Neurociencias si brinda con calidad los diferentes tipos de 

servicio a la comunidad. 
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3.1.3. Conclusión  

 

Una vez realizado el levantamiento de información, y terminada las tabulaciones se llegó a 

la conclusión de que el  Instituto de Neurociencias cuenta con 360 empleados de los cuales 

un 51%  en el rango de  40 a 60 años. Actualmente sus colaboradores en un 90% se 

encuentran motivados, y el 10% restante no lo está, por  falta de incentivos, esto se debe  

que están saturados de  múltiples actividades en  horarios flexibles.  Adicionalmente se 

pudo evidenciar que el  33%, no ha tenido capacitaciones por factores tiempo y otras 

variables de índole familiar, que incide en el desarrollo profesional  y laboral. Lo antes 

expuesto corresponde  las preguntas dos y seis.  

Por otra parte existe un  77%  del personal que se encuentra satisfecho y un 23% no lo está 

debido a que en la pregunta cinco ese personal informo que las capacitaciones no van 

acorde a sus puestos de trabajo. 

 De todo el personal encuestado tenga o no capacitaciones existe un 56% que está 

dispuesto a asistir a sus capacitaciones después de su jornada laboral para reforzar 

conocimientos y adaptarse a su área, pero el restante no desea que se realicen después por 

diferentes actividades incluyendo cansancio por estar dentro del segundo y tercer turno. 

A pesar de lo demostrado en las tabulaciones la mayoría del personal es consciente que el 

Instituto de Neurociencias brinda servicios de calidad acorde a la demanda de las personas. 

3.2 Análisis de la Entrevista 

 

El siguiente Instrumento de recopilación de información se lo realizo al Psc. Norman 

Castellanos Jefe de recursos humanos y a la gerente general Susana Ordoñez García quien 

está reemplazando a la MGS. Tanya Calle, las preguntas son sobre la cultura 
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organizacional de la Institución que servirá para detectar posibles falencias las preguntas 

que se realizó a cada uno son las mismas para ver su diferente punto de vista. 

3.2.1 Entrevista realizada al Psc. Norman Castellanos 

 

1.- ¿Puede describir la cultura organizacional que maneja el Instituto de 

Neurociencias?  

La cultura organizacional está orientada a resultados y las competencias y 

conductas de los trabajadores están orientada a contribuir dicha cultura.  

2.- ¿Cómo se lleva la cultura organizacional dentro del Instituto de 

Neurociencias?  

Los comportamientos están ligados a cumplir la misión y visión organizacional. 

3.- ¿Qué propuesta usted tendría para mejorar la cultura organizacional?  

Con un plan estratégico institucional sea socializado a todos los niveles de la 

organización. Por otro lado trabajar en la competencia de los trabajadores. 

4.- ¿Cómo controla las capacitaciones del Instituto de Neurociencias?  

Con un plan de capacitación anual y observando la aplicación de lo enseñado. 

5.- ¿Motivan al personal para realizar las actividades necesarias para su 

cargo?  

Sí, cada jefatura es motivada y a su vez ellos motivan a su equipo.      

6.- ¿Los colaboradores del Instituto de Neurociencias están de acuerdo y 

conformes con las actividades asignadas diariamente en su jornada laboral?  

Sí no tenemos reclamos al respecto, salvo a colaboradores a quienes se les ha 

cambiado de puesto de trabajo.  
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7.- ¿Los instrumentos y materiales de trabajo usados en las capacitaciones 

laborales, cuentan con información totalmente actualizada?  

Sí. 

 

3.2.2 Entrevista realizada a la Gerente General Susana Ordoñez García  

1.- ¿Puede describir la cultura organizacional que maneja el Instituto de 

Neurociencias?  

Todas las decisiones tomadas en la institución están orientadas a resultados que se 

miden con los indicadores de gestión.  

2.- ¿Cómo se lleva la cultura organizacional dentro del Instituto de 

Neurociencias?  

A través de un plan estratégico, alineado a la misión y visión de la institución.  

3.- ¿Qué propuesta usted tendría para mejorar la cultura organizacional?  

Fomentar la cultura de servicios y trabajar en el desempeño de los colaboradores.  

4.- ¿Cómo controla las capacitaciones del Instituto de Neurociencias?  

Vigilando el cumplimiento del plan de capacitación.  

5.- ¿Motivan al personal para realizar las actividades necesarias para su 

cargo?  

Sí.                               

6.- ¿Los colaboradores del Instituto de Neurociencias están de acuerdo y 

conformes con las actividades asignadas diariamente en su jornada laboral?  

Sí, se hace encuestas de clima laboral.  

7.- ¿Los instrumentos y materiales de trabajo usados en las capacitaciones 

laborales, cuentan con información totalmente actualizada?  

Sí. 
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3.2.3 Análisis de las entrevistas realizadas 

Mediante las dos entrevistas realizadas al jefe de talento humano y la gerente general 

encargada podemos notar que el instituto si hace seguimientos para conocer lo que sucede 

el personal y evalúan a través del cumplimiento y mediante encuestas para saber la 

necesidad que tiene el personal y también se verifica que su cultura organizacional está 

orientada a la misión y visión que tiene la Institución, existe un molestar con el personal 

que fue cambiado de turno que aún no logra adaptarse a este tipo de cambios realizados, 

pero se puede observar que ambas partes están comprometidas a solucionar todo tipo de 

inconveniente. 

3.3 Análisis de la Observación no participativa 

Mediante la observación no participativa realizada en el Instituto de Neurociencias 

podemos dar a notar que el personal estaba en pleno ejercicio de sus labores se encontró 

con una novedad que 60 personas estaban de vacaciones pero que el departamento de 

talento humano ya tenía listo el personal reemplazante conversando con el personal 

mediantes las encuestas levantadas en físico se notó que el personal tiene cierto 

disconforme con la institución por motivo de que no se les reconoce al momento de hacer 

una buena labor pero si algo hacen mal enseguida les llaman la atención también que se 

realizaron cambios de turnos que el personal no logra adaptarse a ese tipo de cambios 

adicional que existe una pequeña parte de la población que indica que hace falta 

capacitación a su área, capacitación profunda a diversos temas y enfocada al cliente este 

tipo de información también consta en las entrevistas y encuestas levantadas 
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Fase 1

Revisión de la 
cultura 

organizacional

Fase 2

Estrategias de mejora

Fase 3

Factibilidad de 
la propuesta

4 Propuesta 

4.1 Título de la propuesta 

Estrategias para la mejora de la Cultura Organizacional. 

4.2. Objetivo 

Implementar nuevas estrategias  que sirvan de soporte a la cultura organizacional del 

Instituto de Neurociencias. 

4.3. Alcance 

Esta propuesta solo servirá para el Instituto de Neurociencias por las características y 

variables estudiadas. 

4.4 Desarrollo de la propuesta:  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Fases para el desarrollo de la Propuesta 

Elaborado por: Autores 
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4.4.1 Fase 1: Revisión de la cultura organizacional 

 
Tabla 11 Análisis de cumplimiento de las características del modelo Denison 

Componentes Cumple 

SI 

Cumple 

No 

Observación 

Misión 

Dirección estratégica X   

Enfoque al cliente X   

Misión de la 

Institución 

X   

Visión de la 

Institución 

X   

Políticas de calidad X   

Consistencia 

Coordinación del 

equipo e integración 

X   

Llegar acuerdos X   

Define valores básicos X   

Participación 

Personal y habilita X  Personal poco motivado 

 

Orientación de equipo X   

Destrezas 

organizacionales 

X   

Adaptabilidad 

Crea cambios X   

Enfoque al cliente X  Se evidencio poco conocimiento en el enfoque al 

cliente. 

Promueve un 

aprendizaje 

empresarial 

X  Capacitaciones inconclusas, falta de tiempo por 

terminar el plan de capacitación 

Elaborado por: Autores 
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4.4.2 Fase 2: Estrategias de mejora  

Las estrategias que se desarrollarán serán las siguientes: 

 

1. Estrategia de fortalecimiento y crecimiento de personal mediante un plan de capacitaciones. 

2. Estrategias de mejoras de procesos. 

3.  Estrategias de atención al cliente. 

Tabla 12: Estrategia de fortalecimiento y crecimiento de personal mediante un plan de capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Noviembre Diciembre Enero Febrero

Planeación estratégica dirigida al 

cumplimiento de actividades 

laborales.

40 Administrativo Gerencia

Total

Área dirigida Responsable

20

40

Duración

/Horas Octubre

570

Meses

Marzo

Administrativo, 

Hospital, 

Residencia

Recursos 

Humanos, 

Gerencia

Fortalecimiento del servicio al 

cliente
40

Administrativo Gerencia

Administrativo, 

Hospital, 

Residencia

Recursos 

Humanos, 

Gerencia

Innovación y gestión de recursos 

para asegurar su uso eficiente y 

calidad, garantías del éxito 

40

Curso coaching

Administrativo, 

Hospital, 

Residencia

Recursos 

Humanos, 

Gerencia

Administrativo, 

Hospital, 

Residencia

Recursos 

Humanos, 

Gerencia

Curso trabajo en equipo 20

Taller motivacional

Cursos
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Procesos Actividades Responsable Precio

Clima laboral

Incrementar el proceso de 

integración a través de procesos 

externos.                                                         

Charlas motivadoras.

Jefe de Talento 

Humano
600

Selección y 

mejoramiento del 

personal

Incrementar el proceso de 

incentivos no monetario.                                                   

Análisis del perfil de puesto.

Jefe de Talento 

Humano
400

Total 1000

Administrativo Área: 

Talento Humano

Tabla 13: Estrategias de mejoras de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

  

Tabla 14 Estrategias de atención al cliente. 

 
Elaborado por: Autores

Procesos Actividades Responsable Precio

Implementación 

del dispositivo 

tecnologico de  

satisfacción

Gerencia 8000

Total

 Servicio al cliente Será dirigido a todas las áreas de la Institución.

8000
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Estas estrategias planteadas, permitirán el fortalecimiento de la cultura Organizacional del 

Instituto de Neurociencias dirigidas a sus áreas: Administrativo, Hospital, Residencia, Área 

Clínica, Unidad de Conductas Adictivas (UCA) y consulta externa, donde se identificaron 

los problemas, permitiendo generar un plan de capacitación que se conformara de talleres 

motivacionales, asesoramiento en el trabajo en equipo, el curso coaching para los altos 

mandos, innovación y gestión de recursos para asegurar el éxito empresarial y planeación 

estratégica en el cumplimiento de actividades, las cuales están dirigidas al fortalecimiento 

y crecimiento del personal de trabajo. El manejo de procesos fortalecerá el área de Talento 

Humano, principalmente el clima laboral donde se incrementara la integración del personal 

a través de procesos externos y charlas motivadoras, adicional se manejara mejor la 

selección y manejo del personal por medio de análisis del perfil de los puestos que se 

soliciten y el implemento de un programa de incentivos no monetarios. Y el enfoque al 

servicio al cliente se implementara un dispositivo para todas las áreas mencionadas donde 

los pacientes podrán calificar en el momento de ser atendido, el servicio brindado por el 

personal. 

4.4.3 Fase 3: Factibilidad de la propuesta 

Tabla 15 Descripción, costo y departamentos dirigidos para la capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes Valor Unitario Cantidad Total

Taller motivacional 

Autoayuda y cambio personal

Identificar las diversas formas de participación de los 

colaboradores

Fortalecer las capacidades individuales para el logro de un 

trabajo efectivo

Curso trabajo en equipo

Desarrollar la capacidad de adaptación a los cambios 

laborales.

Generar compañerismo y plena confianza en los procesos 

realizados por los demás colaboradores.

Resolver las falencias diarias que se presenten de una 

manera constructiva.

30 3 Departamentos 90

30 3 Departamentos 90
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Curso trabajo en equipo

Desarrollar la capacidad de adaptación a los cambios 

laborales.

Generar compañerismo y plena confianza en los procesos 

realizados por los demás colaboradores.

Curso coaching

Desarrollar las actividades personales para liderar procesos 

de coaching.

Aporta un cuadro de mando con indicadores que 

permitan monitorizar el proceso y proponer medidas 

correctoras.

Fortalecimiento de servicio al cliente

Técnicas cuantitativas para medir la satisfacción del 

servicio.

La calidad en el servicio al cliente

Relaciones humanas en el servicio al cliente.

Innovación y gestión de recursos para asegurar su 

uso eficiente y calidad, garantías del éxito 

empresarial.

Preparar al  personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades que asuman en sus  puestos.

Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos 

actuales y para otros puestos para los que el colaborador 

puede ser considerado.

Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de 

trabajo satisfactorio.

Planeación estratégica dirigida al cumplimiento de 

actividades laborales

Contaran con las claves que les permitan tomar decisiones 

respecto de las competencias de sus equipos de trabajo e 

incrementar la colaboración proactiva de todos dentro de la 

organización. 

Reconocer, para los que dirigen la organización, la 

responsabilidad y el papel clave de la misma en la 

identificación de necesidades de desarrollo y la posibilidad 

de cubrirlas con el fin de mejorar el desempeño.

Alinear las competencias de los directivos y gerentes con 

los objetivos estratégicos de la organización y las 

competencias de todos los colaboradores para que su 

trabajo impacte en el logro de los objetivos estratégicos.

570Total

60 1 Área 60

60 1 Área 60

Resolver las falencias diarias que se presenten de una 

manera constructiva.

60 3 Departamentos 180

Potenciar el desarrollo del talento individual y en equipo, 

permitiendo que las personas se comprometan al máximo 

con su desarrollo y la forma de conseguirlo

30 3 Departamentos 90

30 3 Departamentos 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 
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Conclusiones 

El análisis de la cultura organizacional tiene sus inicios desde 1996 teniendo como 

referencia al padre de la cultura organizacional Edgar Schein, que tuvo su evolución con el 

pasar de los años donde otros autores toman como referencia su trabajo aplicado y fueron 

actualizados a la vez. Se tomó como referencia el modelo Denison para analizar la cultura 

organizacional del Instituto de Neurociencias para verificar posibles falencias y 

recomendar las posibles soluciones necesarias para la mejora de la misma. 

En los estudios realizados por medio de las técnicas de recolección de información: 

encuestas, entrevistas y observación no participativa, muestran las siguientes variables que 

se necesitan mejorar para alcanzar el 100% de los objetivos plasmados en la cultura 

organizacional del Instituto de Neurociencias que son los siguientes: Personal poco 

motivado; Se evidenció poco conocimiento en el enfoque al cliente ;Capacitaciones 

inconclusas, falta de tiempo para terminar el plan de capacitación .Como propuesta se 

presentan los planes de capacitación necesarios para cubrir las áreas y departamentos que 

presentan los conflictos antes mencionados englobándolos en tres partes para su desarrollo 

que son: Revisión de la cultura organizacional; Plan de capacitación ;Factibilidad de la 

propuesta. 
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Recomendaciones 

Como técnica metodológica se recomienda la implementación del modelo de cultura 

organizacional desarrollado por Denison, la cual está conformada con elementos que 

integran el comportamiento humano y el desenvolvimiento de los procesos de la empresa, 

que son la participación, consistencia, adaptabilidad y misión, logrando identificar las 

posibles falencias que afectan al instituto por medio de la clasificación de cada uno de 

ellos. 

Se recomienda al Instituto de Neurociencias, el desarrollo total del plan de capacitación 

elaborado, donde se lograra el alcance general de las principales variables encontradas en 

el proyecto, que necesitan un mejor desarrollo profesional y laboral para el cumplimiento 

eficiente de los procesos de la institución. 
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Apéndice 1: Entrada al Instituto de Neurociencias 

Apéndice 2: Área Administrativa 
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Apéndice 3: Encuesta realizada al personal Administrativo 

Apéndice 4: Entrevista realizada al Psic. Norman Castellanos 
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Apéndice 6: Encuesta realizada en Clínica 

Apéndice 5: Área Clínica y Hospital 
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Apéndice 7: Encuesta realizada al personal de  Hospital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apéndice 8: Encuesta realizada al personal de Hospital 
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Apéndice 9: Área de Unidad de Conductas Adictivas (UCA) 

Apéndice 10: Encuesta realizada al personal de U.C.A 
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Apéndice 11: Encuesta realizada al personal de U.C.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apéndice 12: Área de Consulta Externa 
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Apéndice 13: Encuesta realizada al personal de consulta externa 

Apéndice 14: Entrevista realizada a la suplente de Gerencia Susana Ordoñez García 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


