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CULTURA 
CORPORAL 
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¿a dónde va la creatividad? 
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¿Cuál describe a su organización? 

Plantilla de cultura organizacional 

CREAR 
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FLEXIBLE 



Flexibilidad y libertad para actuar 

Estabilidad y control 

E
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Jerarquía Mercado 

Adhocracia 





¿Cuál es el ADN de su 
organización? 





Guías de la cultura de Dios para la 
raza humana 



Crear una guía de la cultura  



1. Ser puntual  





Estar a tiempo 



2.  Ser un "10" 



3. 





4.  Ser veraz,   
Hacer lo que uno dice que va a hacer 
Ser ético y moral 



 





5.  Estar interesado, no ser interesante 



6. Ser un experto en su campo.  





7.  Ser respetuoso y amable 





8.  Ser organizado y esmerado  



10. Estar presente 



11.   Llegar al origen de los problemas 



Evaluación de la guía de la cultura 
Cultura (Valores fundamentales) Calificar de 1 a 5 

Estar a tiempo 

Ser agradable con sus colegas del equipo 

Ser respetuoso de nuestros pacientes 

Llegar al origen del problema.  
(No participar en chismes) 

Tener sensatez y buena disposiciómn  

Estar dispuesto a aprender nuevas 
tecnologías 

Otros 



















Muestras de Indicadores Clave de Desempeño (KPI) 
1. Producciones personales promedio en $ por nicho 
2. Cobro de $ en mostrador (OTC) 
3. # de coronas (corona con implante = 2 unidades) 
4. # de empastes  
5. # de raspados y alisados radiculares (SPR) 
6. # de extracciones 
7. # de unidades de dentadura 
8. $ de procedimientos preventivos 



¿Cuál es la 
calificación? 



Tablero de prácticas - Indicadores Clave de 
Desempeño 



Tablero 



1. Elija un máximo de 3 metas. 
2. Enfóquese solo en estas metas 
3. Compártalas con todo el equipo. 
4. Déles seguimiento y revíselas a diario.  







Cultura del éxito de Jurgen Kloop 
1. Cree un ambiente psicológicamente seguro; se 

vale cometer errores. 
2. Tenga un plan estratégico claro y prioridades 

inquebrantables. 
3. Supere su ego; contrate especialistas y deles 

autonomía 
4. Cultive la inclusión y un sentido apropiado de 

propósito 
5. Enfóquese en los aspectos fundamentales y los 

puntos básicos principales 
6. La orientación a los detalles es lo que separa a 

"los buenos" de "los grandes" 



Planes de 
acción Kaizen 

¿Quién lo 
redactará? 

¿Cuándo se 
compartirá con 

el equipo? 

¿El equipo lo ha 
adoptado y lo ha 

puesto en 
práctica? 

Nombre la 
cultura  

Cree la guía de 
la cultura 

Metas 
INTELIGENTES 

 
W.I.G. y 

Tablero de 
Calificaciones 
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