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1. INTRODUCCIÓN  

 

El hombre siempre ha intentado impulsar la productividad y competitividad 

empresarial, por ello a través del paso de los años fueron surgiendo progresivamente ideas 

que dieran respuesta a dicha necesidad.  

Dado que el concepto de cultura organizacional reconoce diversos factores de 

importancia,  tales como las capacidades intelectuales, el trabajo o el intercambio de ideas y 

que estos elementos en conjunto contribuyen a aumentar la productividad, a mejorar el 

clima laboral, el compañerismo, la calidad y los niveles de producción, este ha tomado gran 

importancia dentro de las organizaciones tornándose como tema de investigación para 

muchos autores (Cújar y cols., 2013).   

El termino de cultura en todo su contexto comenzó a ser aplicado en diferentes tipos 

de instituciones ya que se comprobó que el desarrollo de este ayudada enormemente a 

conseguir de los recursos humanos una mejora en la competitividad de la institución  

(Porret, 2003).  

Adicional a las mejoras en la competitividad también se evidenciaron diferencias en 

la productividad, inicialmente en la gestión empresarial norteamericana y en la industria 

japonesa sobre los años ochenta. (Garay, 2009).  El liderazgo, calidad y funcionalidad de 

los productos distintivos de la industria japonesa fue atribuida a características propias de 

su cultura. El profesor norteamericano William Ouchi en 1982 fue uno de los personajes 

que comenzó a estudiar las posibilidades de transferir esos principios de la cultura japonesa 

a las empresas norteamericanas (Garay, 2009). 
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Dado todo lo anterior, la cultura de cualquier institución implica un proceso de 

reforma continua; teniendo en cuenta lo que indica Arellano (2000): “en diversos países 

han impulsado diversos programas de reforma administrativa y política en sus gobiernos, a 

nivel administrativo, las reformas gubernamentales se han caracterizado por una 

incorporación más o menos contingente, parcial y limitada de teorías de moda 

administrativa” (p, 5). El hecho de que la cultura organizacional pueda variar debido a los 

cambios en el entorno, es fundamental ya que a partir de estas reformas las instituciones 

garantizan su permanencia, el cumplimiento de sus objetivos institucionales y su éxito 

como institución.    

Teniendo en cuenta que, “reformar las instituciones gubernamentales en muchos 

sentidos es alcanzar el éxito en procesos de cambio organizacional, visto desde la propia 

complejidad de las características intrínsecas del gobierno” según Arellano (2000), este 

estudio de caso propone caracterizar en la cultura organizacional de la Secretaria de Salud 

de Soacha, mediante la realización de un diagnóstico de su cultura según el Modelo de 

Cameron y Quinn (2009). 

Este modelo permite diagnosticar la cultura organizacional a través de la evaluación 

de 6 dimensiones, analizadas a la luz del marco de valores competentes lo cual permite 

identificar la tendencia al tipo de cultura organizacional que presenta la organización tanto 

en la actualidad como la que la organización considera preferida. Se pretende a partir de la 

realización de este diagnóstico proponer un plan operativo anual que contribuya al 

crecimiento y mejoramiento de la organización y al cumplimiento de sus objetivos 

organizacionales. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Acerca del concepto de cultura organizacional en el transcurso del tiempo diversos 

autores han desarrollado investigaciones que han contribuido a que cada día se torne un 

tema de más relevancia dentro de las organizaciones.  

Este concepto se ha venido desarrollando desde aproximadamente el año 1949 a 

nivel internacional donde Leslie White sostiene que la cultura se producía a si misma a 

partir de las cualidades propias del contexto particular de las organizaciones y los pueblos 

(Vargas, 2007 tomado de Cújar y cols 2013). Teniendo una evolución notable, por ejemplo, 

en los años 80 Willkins y Ouchi midieron la cultura a partir de observaciones de distintas 

clases de comunidades detallando sus características y clasificándolas de acuerdo con 

rangos establecidos analizando los comportamientos al momento de desempeñar diferentes 

labores (Willkins y Ouchi. 1983 tomado de Cújar y cols 2013). Debido a esto la cultura 

describe las diferentes organizaciones y por lo tanto es necesario tener un conocimiento de 

las características de la cultura y de su entorno. 

A partir, de todos estos cambios generados en cuanto a este tema otros 

investigadores comenzaron a aportar conocimientos al respecto, como por ejemplo 

Smircich (citado por Garay, 2009) quien dijo que “la cultura es una variable o un medio 

que podría ser administrado para mejorar el desempeño y el logro de los objetivos” (p, 68), 

lo cual toma gran importancia como valor agregado y diferenciador dentro de las 

instituciones.  

Tal como lo sugirió Barney (citado por Garay, 2009): “si este recurso agregaba 

valor, es diferente en sus características a la cultura de otras instituciones y no es fácilmente 
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imitable por los competidores, puede convertirse en ventaja competitiva y en un activo 

estratégico que sustente el éxito” (p,68). Por consiguiente, la cultura organizacional en una 

institución permite que tenga un factor diferenciador en comparación a otras instituciones, 

la cual da un valor agregado para contribuir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

Según lo anterior, la cultura organizacional contribuye a impulsar la competitividad 

y la productividad de las instituciones; también el hecho de construir una cultura a nivel 

organizacional permite el reconocimiento y potencialización de las capacidades 

intelectuales de los integrantes de la misma. El intercambio de ideas, facilita la realización 

de actividades dentro de la institución, creándose un clima de compañerismo y de entrega 

en el trabajo favorable a su nivel de producción como lo afirma Soria (citado por Cújar, 

2013).  

Por otro lado en Latinoamérica, Morales (2010) realiza un diagnóstico de 31 

empresas de diferentes sectores económicos, donde evalúa por medio de cuatro variables, 

entre ellas el líder sobre el hombre, estructura de la organización, sistema cultural y clima 

organizacional. Lo anterior, permite conocer algunas de las características de la cultura 

organizacional para poder construir un diagnóstico con el fin de contribuir al factor de éxito 

y el mejoramiento continúo de las organizaciones.  

Así como lo afirma Morelos (2014): “La construcción y el análisis de la cultura 

organizacional influye en la planeación estratégica y la filosofía corporativa, mejorando las 

relaciones interpersonales y el logro de los objetivos económicos de la empresa” (p, 10). 

Con lo anterior podemos concluir, que la cultura organizacional debe de estar alineada con 

la plataforma estratégica, para generar éxito en las instituciones.  
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Consecuentemente, Porret (2003) indica que: “una cultura organizacional mal 

entendida puede significar, dentro de un mundo cambiante y globalizado como el actual, un 

freno o dificultad para adaptar la estructura y las estrategias al mercado o a las necesidades 

organizativas” (Porret, 2003); lo cual al relacionarlo con la Secretaria de Salud de Soacha, 

en donde se realizó una búsqueda con respecto al tema de la cultura organizacional, se 

encontró que la Secretaria de Salud de Soacha no cuenta con una caracterización de su 

cultura organizacional; por lo cual es necesario realizar un diagnóstico y de esta manera 

contribuir a un mayor cumplimiento de los objetivos institucionales (Propia, 2017). 

Así mismo en Colombia Pérez Uribe (2007) analiza la cultura organizacional 

mediante 4 variables; liderazgo, participación-compromiso, desarrollo y creación de un 

entorno vital para todos los trabajadores, lo anterior permite establecer unas características 

esenciales de la cultura organizacional para la generación de conocimiento, cumplimiento 

de objetivos, crecimiento y éxito empresarial. 

En este sentido dichas investigaciones resaltan la importancia de la cultura 

organizacional para generar competitividad  crecimiento empresarial reconociendo así las 

diferentes capacidades y el buen desempeño de los colaboradores de una organización; a 

nivel nacional se toma la Secretaria de Salud de Soacha que es un ente territorial encargado 

de la vigilancia de prestación de servicios de salud, la orientación e implementación de 

políticas integrales, eficaces, eficientes y de calidad en la prestación de los servicios de 

salud, así como la construcción de modelos de salud basados en la atención primaria en 

salud, que propendan en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y elevar 

el nivel de la calidad de vida de los individuos, entre otros”(Secretaria de Salud de Soacha, 

2017).  
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Teniendo en cuenta que la Secretaria de Salud de Soacha es un ente rector es 

importante que se conozca las características organizacionales que la identifica, resaltando 

que dichas características permiten el cumplimiento de su planeación estratégica. Se 

evidencia que en la Secretaria de Salud de Soacha  no hay un diagnóstico de la cultura 

organizacional por lo cual es necesario analizar las características presentes y establecer un 

tipo de cultura a la cual se encuentra orientada la organización. Como lo menciona  Barney 

(citado por Garay, 2009) “si este recurso agregaba valor, es diferente en sus características 

a la cultura de otras instituciones y no es fácilmente imitable por los competidores, puede 

convertirse en ventaja competitiva y en un activo estratégico que sustente el éxito” (p, 68). 

Según lo mencionado anteriormente, es importante desarrollar el diagnóstico de la 

cultura organizacional y generar a partir de este, oportunidades de mejora para que el 

talento humano conozca y se apropie de su cultura organizacional, viéndose reflejado en el 

desarrollo de actividades alineadas a los valores, principios y comportamientos de la 

organización. Resaltando de esta manera el liderazgo de cada uno de los directores y/o 

coordinadores de las diferentes dependencias, describiendo así las normas, los 

procedimientos y las características de cada una de las funciones de la Secretaria de Salud 

de Soacha.  

Cabe mencionar, que la Secretaria de Salud de Soacha mediante la Política de 

Administración del Riesgo, cuenta con una “estrategia para el fortalecimiento del proceso 

de direccionamiento estratégico tendente a fortalecer las prácticas de la organización hacia 

la calidad y la satisfacción integral de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, 

requiere controlar los diferentes riesgos que pueden impedir el cumplimiento de su misión 

y el buen desarrollo de sus procesos” (Soacha S. d., 2017). A su vez, es de vital importancia 
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dentro de la organización en el sentido que brinda una alineación de los procesos con uno 

de los principales elementos de la organización dentro de los cuales se encuentra el talento 

humano y mediante esa alineación se alcanzan los objetivos planteados. La cultura 

organizacional contribuye a que se puedan cumplir dichos objetivos y que la organización 

alcance el éxito en sus procesos y que minimice los riesgos al incumplimiento de su misión.  

También la política de gestión en administración del riesgo, tiene como fin último 

que la Secretaria de Salud de Soacha  sea “rectora en salud del municipio de Soacha, 

defensora de los deberes y derechos de los usuarios y del goce efectivo del derecho 

fundamental a la salud; reconocida por el liderazgo de su talento humano, de la vigilancia 

de los determinantes sociales así como de los entornos de la vida cotidiana, generando 

corresponsabilidad, aportando con su gestión a la sostenibilidad ambiental y la 

responsabilidad social” (Secretaria de Salud de Soacha, 2017) para lo cual, el diagnóstico y 

el establecimiento de propuestas de mejora se hacen necesarios.   

El diagnóstico será construido mediante el modelo de Cameron y Quinn (2009), a 

partir del cual se realizará una propuesta de mejora que al articularla con la Política de 

Administración del Riesgo, favorecerá a la Secretaria de Salud de Soacha, fortaleciendo su 

cultura organizacional y por ende dando un mayor cumplimiento a su plataforma 

estratégica.  

En el desarrollo del diagnóstico, se tomara el modelo de Cameron y Quinn, el cual 

menciona  dimensiones específicas. Una de ellas es la variable de liderazgo organizacional 

la cual resalta la necesidad de que una institución cuente con unos líderes visionarios e 

innovadores que cooperen con la cultura organizacional. Las otras dimensiones son: el 

estilo administrativo, la unión de la organización, el énfasis estratégico y el criterio del 
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éxito (Quinn, 2006); las cuales en combinación reflejan valores culturales fundamentales e 

hipótesis implícitas sobre el funcionamiento de la organización, para determinar así el tipo 

del cultura organización con el cual cuenta la Secretaria de Salud de Soacha actualmente. 

Teniendo en cuenta, que en la Secretaria de Salud de Soacha no se cuenta con un 

diagnóstico de la cultura organizacional es fundamental conocer ¿Cuáles son las 

características de la cultura organizacional de la secretaria de salud de Soacha basados en el 

modelo de diagnóstico de Cameron y Quinn?, para así generar propuestas de mejora, que 

contribuyan el progreso continuo de la institución.   
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3. OBJETIVOS  

            3.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar a partir del diagnóstico de la cultura organizacional de la Secretaria de 

Salud de Soacha aportes con los que puedan construir oportunidades de mejora y de esta 

manera se beneficie la organización y la población a la que prestan servicios de salud. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.2.1 Diagnosticar la cultura organizacional de la Secretaria de Salud de Soacha. 

3.2.2 Construir una propuesta de mejora a partir de los hallazgos identificados. 
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    4.  JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo permitirá a la Secretaria de Salud de Soacha tener una visión 

clara frente a su cultura organizacional. Como se mencionó anteriormente es necesario 

elaborar un diagnóstico que mida las variables principales para establecer las fortalezas y 

debilidades en cada una de sus dimensiones, el tipo de cultura organizacional y el marco de 

valores a través del modelo elegido para este trabajo que es el propuesto por Cameron y 

Quinn (2006).  

Con la realización de este diagnóstico se podrá identificar oportunidades de mejora 

y de esta manera impactar positivamente en sus procesos internos y externos. Al impactar 

positivamente dichos procesos se pretende también contribuir a nivel social un mejor 

trabajo y una mejor prestación de servicios en salud a la población del Municipio de Soacha 

articulados con los determinantes sociales en salud establecidos según el Modelo integral 

de atención en salud de este municipio el cuál es el marco en el que se basan las acciones 

de la esta Secretaria (Soacha, 2016).   

Además de los resultados de este estudio se pretende proponer una 

conceptualización del comportamiento de la organización, identificar fortalezas y 

debilidades dentro de la Secretaria de Salud de Soacha que tengan impacto positivo o 

negativo en sus funciones y en su interacción con la sociedad para poder tomar acciones 

con respecto a estas, generando así una adecuada cultura organizacional en la institución 

luego de construir el diagnostico según el modelo de Cameron y Quinn y la propuesta de 

mejora frente a los hallazgos obtenidos.  
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El poder conocer el estado de su cultura organizacional contribuirá no solamente a 

la parte administrativa de la organización, si no que permitirá fortalecer la parte operativa 

de la secretaria ya que se podrán hacer mejoras inherentes a todo el talento humano, al 

liderazgo, la unión de la organización y los procesos estratégicos (Quinn, 2006). 

Finalmente, este estudio será punto de partida para próximas investigaciones 

interesadas en este tema, que tengan como objetivo analizar o medir la cultura 

organizacional de la Secretaria de Salud de Soacha basados en los resultados del 

diagnóstico y la propuesta de mejora del presente estudio. 
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5. REFERENTES TEÓRICOS  

En general cuando una organización crece y va adoptando visiones de trabajo más 

complejas entre sus empleados aumenta la necesidad de una supervisión directa, por lo 

tanto, se requiere de una dirección que ayude a coordinar el trabajo en conjunto y adicional 

a esto es importante que cada persona que hace parte de la organización,  posea 

conocimiento y sentido de apropiación frente a los valores, principios, normas, misión y 

visión, siendo fundamental en la cultura organizacional (Arboleda Posada, 2015). Por 

consiguiente, podemos resaltar que una institución debe ser liderada por una persona con 

capacidades de coordinar y fomentar un adecuado trabajo en equipo, destacándose así por 

su sentido de pertenencia hacia la institución.  

En cuanto a las instituciones exitosas, se destacan por realizar una adecuada gestión 

de su capital humano, incluyendo el conocimiento que este posea y conduciéndolo hacia el 

aprendizaje institucional, como parte de la cultura organizacional. Se destaca entonces, la 

importancia de gestionar el capital intelectual como el activo más importante en las 

instituciones (Arboleda Posada, 2015).  

Durante el desarrollo del diagnóstico de la cultura organizacional, se requiere del 

capital humano como eje principal para el crecimiento de la institución,  ya que esta es una 

de las características fundamentales que se le atribuye a una institución y por la cual se 

distingue de otras ya que como lo afirma Robbins (2005) la cultura organizacional 

“representa una percepción común de los miembros que influye en su conducta. En toda 

organización hay valores, símbolos, ritos, mitos y usos que han evolucionado con el 

tiempo. Estos valores y experiencias determinan en gran parte lo que perciben los 
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empleados y cómo reaccionan a su mundo” (p, 52); generando así un factor diferenciador 

entre una organización y otra. 

La importancia de caracterizar la cultura organizacional se debe a que es uno de los 

principios que determina el futuro de una organización. Por lo tanto, la necesidad de 

establecer y mantener una cultura plenamente alineada con su planeación estratégica es el 

mayor interés que tienen las empresas exitosas, aquellas con rentabilidad sostenida y 

rendimientos financieros superiores a lo normal, que se caracterizan por ciertas condiciones 

bien definidas. (Quinn, 2006).  

Por consiguiente, la cultura organizacional tiene un papel relevante en las distintas 

instituciones, puesto que según Gómez (2008) “incluye los valores, creencias y 

comportamientos que se consolidan y comparten durante la vida empresarial. El estilo de 

liderazgo en el nivel de alta gerencia, las normas, los procedimientos y las características 

generales de los miembros de la empresa” (p, 133). 

Así mismo, según lo que indica Chiavenato (2007): “la cultura organizacional es el 

conjunto de hábitos, creencias, valores y tradiciones, interacciones y relaciones sociales 

típicas de cada organización” (p, 319) lo cual, sustenta la importancia de establecer una 

cultura, unas normas que orienten la conducta de los miembros de la organización y 

proporcionen sentido a sus acciones para la realización de los objetivos organizacionales.  

Por ejemplo, otro de los factores importantes en los que influye la cultura 

organizacional es en relación al objetivo de lograr una buena competitividad, ya que 

promueve el mejoramiento de los procesos basándose en el cumplimiento de principios y 
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normas característicos establecidos por la empresa que favorecen su crecimiento en el 

sector donde opera (Cantillo, 2013).   

La carencia de diagnosticar la cultura organizacional, es debido a la creciente 

necesidad de fusionar y moldear las culturas de las diferentes instituciones a medida que se 

producen cambios estructurales y también debido al resultado de la complejidad e 

imprevisibilidad de los entornos externos en los que operan las instituciones. Ya que son 

estas mismas empresas las que tienden a desarrollar una cultura dominante a lo largo del 

tiempo a medida que se adaptan y responden a los retos y cambios en el ambiente (Quinn, 

2006). 

Por otra parte, el proceso de diagnóstico puede ser implementado por un equipo 

dentro de la institución, generalmente el equipo directivo. No se requieren diagnósticos 

externos, expertos en cultura o consultores de cambio para una implementación exitosa. Por 

último,  es válido ya que el marco en el que se construye el proceso no sólo tiene sentido 

para las personas al considerar su propia institución, sino que también está respaldado por 

una extensa literatura empírica y dimensiones subyacentes que tienen un fundamento 

académico verificado. En otras palabras, no pretendemos que el nuestro sea el mejor 

enfoque, pero lo consideramos una estrategia de importancia crítica en el repertorio de una 

institución para cambiar la cultura y mejorar el rendimiento (Quinn, 2006). 

Dado lo anterior, Cameron y Quinn (2006) proporcionan un instrumento de 

evaluación denominado (OCAI por sus siglas en ingles), el cual permite el diagnóstico de la 

cultura organizacional. Este instrumento mide 6 dimensiones claves, las cuales brindan la 

imagen de los supuestos fundamentales que operan dentro de la organización y los valores 

que la caracterizan.  
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 Se basan en un modelo teórico conocido como el marco de valores competentes, 

útiles para identificar los principales enfoques del diseño de la organización, etapas de 

desarrollo, calidad organizacional, teorías de efectividad, liderazgo y funciones. Y brinda 

las características que determinar el tipo de cultura, clasificándolo en cuatro (4) tipos de 

cultura (jerárquica, mercado, clan y Adhocracia). Todo lo anterior, permite la construcción 

de un marco para organizar y destacar la congruencia de diferentes aspectos del 

comportamiento organizacional y a partir de ellos generar cambios que beneficien la 

institución (Cameron y Quinn, 2006).  

 Y finalmente, proponen un paso a paso de un proceso de cambio de la cultura 

organizacional; brindando como resultado una perspectiva actual, identificando las 

necesidades, los aspectos a fortalecer o cambiar y una idea de hacia dónde deben dirigir su 

cultura. Es decir, permiten hacer la gestión del cambio organizacional más sistemática y 

organizada.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Cultura Organizacional de Cameron & Quinn, 2006. 

Imagen 1. Mapa conceptual teórico. 
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Durante la revisión bibliográfica se evidenciaron diferentes autores que analizaron la 

cultura organizacional por medio de diferentes perspectivas. Por ejemplo según Boyer y 

Equilbey (1986) diagnosticar la cultura organizacional se deben adquirir datos referentes a:  

- Historia: Dirigentes, estructuras, relaciones empresa-entorno, grupo de poder.  

- Fundadores: Formación, procedencia, motivación.  

- Signos y símbolos: ritos, slogans, actitudes, comportamientos, historia. 

- Valores: valores declarados, valores aparentes, empleo de los valores en la 

comunicación interna 

- Oficio: Saber - hacer (Know - how), habilidades ligadas a su actividad, habilidades 

para el futuro. 

Dos años más tarde Edgar Schein (1988) Introduce el concepto de presunciones y 

creencias, estableciendo tres niveles, en donde el primer nivel analiza  producciones,  

espacio físico, capacidad tecnológica del grupo, y su lenguaje (escrito, hablado y conducta), 

el nivel dos los valores de las personas y un tercer nivel que referencia las presunciones 

subyacentes básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo que ha pasado 

por algunas experiencias, en el 2003 Rafael Pérez propone cuatro variables a evaluar, 

liderazgo, participación y compromiso, desarrollo  y reconocimiento, afianzamiento de los 

procesos,  y la creación de un  entorno vital para todos los trabajadores (clima 

organizacional). 

De acuerdo a los modelos planteados por los autores mencionados anteriormente, para el 

desarrollo del trabajo se tomara el modelo de Cameron & Quinn propuesto en el 2006 el 

cual tiene variables que estudian las características dominantes de la organización, el estilo 

de liderazgo y el enfoque que permean la organización, la gestión de los empleados o el 
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estilo que caracteriza cómo los empleados son tratados y cómo es el ambiente de trabajo, 

los criterios de éxito que determinan cómo se define la victoria, estas variables 

complementan y estudian la mayoría de los conceptos referenciados por los autores 

anteriormente mencionados y se combinan  en el instrumento que se aplicara a los 

funcionarios de la Secretaria de Salud de Soacha.  

 

  



25 
 

 
 

6. DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1  Población o muestra 

La Secretaria de Salud de Soacha cuenta con una población total de 101 personas, de las 

cuales 14 son de planta y 87 son contratistas. De los contratistas 21 personas hacen parte de 

la dirección de aseguramiento, 6 personas conforman la dirección de planeación y 60 

personas conforman la dirección de salud pública.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según datos suministrados en la Secretaria de Salud de Soacha. 

Para el efecto de este estudio se realizará un muestreo no probabilístico por 

conveniencia de 60 personas pertenecientes a la Secretaria de Salud de Soacha, teniendo 

presente el cargo desempeñado y la división en cuanto a personal de planta, contratistas y 

de estos últimos las diferentes direcciones.   

14% 

21% 

6% 

59% 

Poblacion Secretaria de Salud de Soacha 

Personal de planta Personal Dirección de aseguramiento

Personal Dirección de planeación Personal de Dirección de Salud Publica

Grafico 2. Población total de la Secretaria de Salud de Soacha. 
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Ya que en el muestreo no probabilístico la elección de los casos no depende de que 

todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos sino de la decisión de un investigador o 

del grupo de personas que recolectan los datos (Sampieri, 2010). 

Se estableció de esta manera en este estudio ya que, si bien el instrumento de 

evaluación permite la aplicación a toda la población, sugiere que sea aplicado 

preferiblemente a personas en cuyos cargos tienen personal bajo su mando, que tienen la 

responsabilidad de establecer la dirección, reforzar los valores y guiar el cambio (Cameron 

y Quinn, 2006, pág. 12), ciertamente sin dejar de reconocer la importancia que tienen los 

demás miembros dentro de la organización. 

6.2 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptivo. El estudio descriptivo “busca especificar 

las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis” (Sampieri, 2010). Con el 

fin de diagnosticar la cultura organizacional de la Secretaria de Salud de Soacha 

identificando su condición actual y con base en esta generar una propuesta de mejora. Para 

lo cual se tomará como referencia el modelo de evaluación de Cameron y Quinn (2006). 

El instrumento de evaluación a utilizar que propone Cameron y Quinn es un modelo 

que permite el diagnóstico y el cambio de la cultura organizacional, mediante un enfoque 

práctico, oportuno y que implica una medición cuantitativa de las dimensiones culturales 

clave, como una medición cualitativa que incluyen historias, incidentes y símbolos que 

representan el ambiente inconmensurable de la organización. Por lo cual, este estudio 

aplicará un método cuantitativo; que según Hernández Sampieri y Mendoza (2008) 
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representan un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, en el que se plantea un 

problema de investigación, se revisa la literatura generando una hipótesis, se realiza una 

recolección de los datos y su respecto análisis a través de métodos estadísticos y finalmente 

la elaboración de las conclusiones.  

6.3  Variables 

VARIABLE NOMBRE DEFINICIÓN 
(FUENTE) 

VARIABLE 
MEDIBLE 

POSIBLES 
VALORES 

ESCALA 

INDEPENDIENTE CULTURA 
ORGANIZACIÓNAL  

La cultura 
organizacional 
abarca los 
valores, los 
supuestos 
subyacentes, 
las 
expectativas, 
los recuerdos 
colectivos y 
las 
definiciones 
presentes en 
una 
organización. 
Cameron y 
Quinn 

Características 
organizacionales 
Liderazgo 
organizacional 
Estilo 
administrativo 
Unión de la 
organización 
Énfasis 
estratégico 
Criterios de éxito 
 

0 a 100 Ordinal  

MODIFICADORAS  ÁREA DE 
TRABAJO 

Dependencia 
donde 
desempañan 
actividades 
laborales 

Dimensiones 
según plan 
decenal de 
salud publica 

Salud Publica 
Aseguramiento 
Otros   

Nominal  

 PERFIL  Nivel 
academico de 
los 
colaboradores 

Grado de 
escolaridad  

Tecnico 
Profesional 
Profesional 
especializado 

Nominal  

Tabla 1. Variable a analizar. 
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 ANTIGÜEDAD  Cantidad de 
tiempo 
laborado en la 
Secretaria de 
Salud de 
Soacha  

Rangos de 
tiempo 

Entre 6 meses 
y antes de un 
año. 
Entre 1 año y 
3 
Entre 4 y 5 
años 
Más de 5 años 
 
 

Ordinal  

 TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

Forma de 
vinculación 
laboral con la 
Secretaria de 
Salud de 
Soacha 

Vinculo laboral  Planta  
 
Contratista 

Nominal 

Fuente: Elaboración propia.  

 

6.3 Técnicas e instrumentos 

El Instrumento de diagnóstico y cambio de la cultura organizacional de Cameron y 

Quinn (2006) tiene como intención ayudar a identificar la cultura actual de la organización, 

mediante la evaluación de seis dimensiones clave de la cultura organizacional, para cada 

dimensión propone cuatro preguntas etiquetadas en A, B, C y D.  

En la parte de respuestas el instrumento se divide en dos columnas, una de ellas 

tiene el título de “ahora” y la otra “preferido”; en donde los participantes deberán responder 

las preguntas de cada ítem de acuerdo a cómo perciben la organización ahora y asignarles 

un valor numérico a cada una de las respuestas dependiendo de la similitud con la 

organización, para que al final de un total de 100; y de igual manera se contestarán las 

preguntas de cada ítem en la columna de “preferido” con respecto a cómo esperarían que 

fuera la organización en cinco (5) años y asignarle el respectivo valor numérico hasta 

completar un total de 100 (Cameron y Quinn, 2009). 
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También incluye los valores a tener en cuenta según el marco de valores en el que se 

basa este modelo y las características por tipo de cultura para que sea clasificada, 

identificada y con base en ello se pueda aplicar un paso a paso para generar los respectivos 

cambios en la cultura organizacional. 

  



30 
 

 
 

7. RESULTADOS  

Teniendo en cuenta que la importancia del diagnóstico de la cultura organizacional 

radica en la necesidad de moldear las culturas de las diferentes instituciones a medida que 

se producen cambios estructurales (Quinn, 2006); se aplicó el instrumento de evaluación y 

diagnostico propuesto por Cameron y Quinn en la Secretaria de Salud de Soacha con el fin 

de conocer el tipo de cultura organizacional que predomina en este momento dentro de esta 

institución. Y con base en los resultados obtenidos poder alinear la cultura hacia el 

cumplimiento de los objetivos establecidos desde su planeación estratégica.  

Se presentan a continuación, los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas iniciando con la información del tipo de cultura obtenido a manera general y 

posterior a ello cada una de las dimensiones desde una perspectiva actual y una preferida 

según el modelo de diagnóstico elegido.  

7.1 Análisis general de tipo de cultura organizacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el análisis de datos según el modelo de Cameron y Quinn (2006). 
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Grafico 3. Resultados para el tipo de cultura en la Secretaria de Salud de Soacha. 
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Fuente: Elaboración propia según el análisis de datos según el modelo de Cameron y Quinn (2006). 

 

 

TIPO DE CULTURA ACTUAL PREFERIDO 

CLAN  26 34 

ADHOCRACIA 22 24 

MERCADO  27 20 

JERÁRQUICO  25 22 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que el instrumento de Cameron y Quinn permite realizar un diagnóstico 

de la orientación dominante de una organización de acuerdo a los tipos de cultura 

organizacional, se identifica para la Secretaria de Soacha una tendencia hacia un tipo de 

cultura de mercado.  

Partiendo que el tipo de cultura de mercado se caracteriza por ser competitiva y orientada a 

los objetivos, que está en busca continua del éxito, el cumplimiento de metas a nivel social 
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Grafico 4. Resultados tipo de cultura actual en la Secretaria de Salud de Soacha. 

Tabla 2. Puntaje resultados tipo de cultura en la Secretaria de Salud de Soacha. 
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y tienen características específicas de liderazgo, así mismo se relaciona con la Secretaria de 

Salud de Soacha ya que esta institución es un ente rector donde cada uno de los contratistas 

y empleados se caracterizan por desarrollar sus actividades orientadas hacia un objetivo 

específico que aporten al cumplimiento de su concepto de éxito entendiéndose como el 

logro de que toda la población de Soacha tenga una mejor condición de salud y calidad de 

vida.  

Adicional a ello, tiene como función reflejar los resultados obtenidos de su labor como ente 

rector en salud a nivel municipal mediante el Análisis Situación de Salud (ASIS) de manera 

anual en el cual se realiza la medición clara del cumplimiento de sus metas propuestas.  

Por otra parte, se puede observar en la gráfica 5 que los colaboradores desearían un tipo de 

cultura de clan, que se caracterice por un trabajo en equipo donde se compartan valores, 

creencias y comportamientos. Promoviendo el desarrollo de cada uno de los colaboradores 

aumentando su participación y lealtad en la organización.  

Grafico 5. Resultados tipo de cultura preferido en la Secretaria de Salud de Soacha. 
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 A continuación, se presentan los resultados de cada una de las dimensiones en cuanto a la 

percepción actual y preferida con su respectivo análisis dentro de la Secretaria de Salud de 

Soacha.  

7.2 Análisis de Resultados por dimensiones 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES 

TIPO DE CULTURA PROMEDIO ACTUAL PROMEDIO PREFERIDO 

CLAN  27,17 33,42 

ADHOCRACIA 20,58 24,77 

MERCADO  30,83 22,30 

JERÁRQUICO  21,42 19,52 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 6. Resultados según la dimensión de características organizacionales de 

acuerdo a la perspectiva actual y preferida en la Secretaria de Salud de Soacha. 

Tabla 3. Puntajes resultados para la primera dimensión característica organizacional. 
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En la gráfica 7, se puede 

evidenciar que en la dimensión 

de características 

organizacionales, hay una 

tendencia actual hacia el tipo 

de cultura de mercado. 

Teniendo en cuenta que las 

características 

organizacionales  describen 

como es la institución y como es concebida por los colaboradores, se ve orientada hacia una 

cultura que se caracteriza por ser competitiva, por enfocarse en la obtención de resultados y 

objetivos concretos para lograr un posicionamiento de la Secretaria de Salud de Soacha en 

el Municipio.  

 

En la gráfica 8, se ve una tendencia 

a la cultura de clan, es decir que los 

colaboradores desearían que las 

características organizacionales 

estén direccionadas hacia una 

relación familiar entre los 

miembros y cada uno  comparta de 

forma interactiva creencias y valores para el fortalecimiento de la Secretaria de Salud de 
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Grafico 7. Resultados según la dimensión de características 

organizacionales de acuerdo a la perspectiva actual en la 

Secretaria de Salud de Soacha. 
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Grafico 8. Resultados según la dimensión de 

características organizacionales de acuerdo a la 

perspectiva preferida en la Secretaria de Salud de 

Soacha. 
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Soacha. La que menor puntaje obtuvo fue la que encamina a un tipo de cultura de mercado, 

por ende, demuestran estar en desacuerdo con elementos que promuevan la agresividad 

para el logro de los objetivos.   

 

 

LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

TIPO DE CULTURA PROMEDIO ACTUAL PROMEDIO PREFERIDO 

CLAN  21,33 30,27 

ADHOCRACIA 25,72 27,83 

MERCADO  24,43 17,52 

JERÁRQUICO  28,52 24,38 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 9. Resultados según la dimensión de liderazgo organizacional de acuerdo a la 

perspectiva actual y preferida en la Secretaria de Salud de Soacha. 

Tabla 4. Puntajes resultados para la segunda dimensión liderazgo organizacional. 
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Grafico 10. Resultados según la dimensión de liderazgo organizacional de acuerdo a la 

perspectiva actual en la Secretaria de Salud de Soacha. 

En la gráfica 10, relacionada con la 

dimensión de liderazgo 

organizacional de acuerdo de la 

perspectiva actual presenta una 

tendencia al tipo de cultura 

jerárquica.  

Las características de liderazgo 

mencionadas por Cameron y Quinn 

(2006) específicamente para el tipo de cultura jerárquica son la experticia y la utilización de 

adecuados canales de comunicación son fundamentales en el líder, un sistema de 

información, documentación y gestión activo, el líder debe mantener la estructura y flujo de 

todos los procesos dentro de la organización, se busca la estabilidad y el control.  

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que dentro de la Secretaria de Salud de Soacha se 

presentan los niveles jerárquicos burocráticos, manteniendo un sistema de información  y 

respetando los diferentes cargos administrativos enmarcados en las gerencias de cada 

dependencia, permitiendo así el desarrollo constante de los procesos de cada dependencia.  

En la Secretaria de Salud de Soacha se evidencia para cada uno de los procesos un líder que 

actúa como elemento integrador, facilitador y de control para de esta manera dar 

cumplimiento a los objetivos corporativos.  
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En la gráfica 11 se puede 

evidenciar una orientación a la 

cultura de clan puesto que, estos 

líderes se comportan como 

facilitadores promoviendo el 

trabajo en equipo y posiblemente 

pueden verse como una figura 

paternal  

Tabla 5.  
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Grafico 11. Resultados según la dimensión de liderazgo 

organizacional de acuerdo a la perspectiva  preferida en 

la Secretaria de Salud de Soacha. 
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Grafico 12. Resultados según la dimensión de estilo administrativo de acuerdo a la 

perspectiva  actual y preferida en la Secretaria de Salud de Soacha. 
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Tabla 5. Puntajes resultados para la tercera dimensión estilo administrativo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La cultura tipo clan, es 

denominada así debido a su 

similitud con una organización 

familiar, en donde es de vital 

importancia el trabajo en equipo y 

el desarrollo de sus empleados, 

uno de sus principales objetivos es 

capacitar a sus empleados, 

promover su participación, el 

compromiso y lealtad con la organización. Al evaluar esta dimensión en la Secretaria de 

Salud de Soacha, las características de la cultura tipo clan se ven reflejadas en el estilo con 

ESTILO ADMINISTRATIVO 

TIPO DE CULTURA PROMEDIO ACTUAL PROMEDIO PREFERIDO 

CLAN  30,80 37,67 

ADHOCRACIA 20,67 23,08 

MERCADO  25,78 18,25 

JERÁRQUICO  22,75 21,00 

Grafico 13. Resultados según la dimensión de 

estilo administrativo de acuerdo a la perspectiva  

actual en la Secretaria de Salud de Soacha. 
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que son tratados los colaboradores y en cómo se fomenta el buen trato entre ellos para 

obtener un ambiente propicio para el desarrollo de su gestión.  

Adicionalmente, se permiten espacios en la que cada uno de los colaboradores participan 

comunicando inconformidades en los procesos institucionales con libertad y en términos de 

respeto establecido, lo cual ayuda a que la organización sea reconocida ante el Municipio y 

los colaboradores se sientan motivados por su participación en el mejoramiento continuo de 

la organización. 

 

En la gráfica 14, se puede evidenciar 

una orientación al tipo de cultura de 

clan, teniendo similitud con el 

resultado obtenido en esta misma 

dimensión con la perspectiva actual de 

la organización,  lo cual permite 

inferir que el estilo administrativo es 

unos de los elementos en el cual los 

colaboradores se sienten augusto debido a que se caracteriza por el trabajo en equipo, 

acuerdo y participación, generando así que los colaboradores tengan iniciativa individual, 

innovación y libertad.  

       

 

 

 

Grafico 14. Resultados según la dimensión de 

estilo administrativo de acuerdo a la perspectiva  

preferida en la Secretaria de Salud de Soacha. 
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Tabla 6. Puntajes resultados para la cuarta dimensión unión de la organización . 

 

 

 

 Fuente propia  

 

 

 

 

 

 

En esta dimensión se determinan 

los mecanismos de unión que 

mantienen integrada a la 

organización. Asociándolo a la 
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UNIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

TIPO DE CULTURA PROMEDIO ACTUAL PROMEDIO PREFERIDO 

CLAN  22,70 31,75 

ADHOCRACIA 19,12 22,80 

MERCADO  31,48 22,00 

JERÁRQUICO  26,70 23,45 

Grafico 15. Resultados según la dimensión de unión de la organización de acuerdo a la 

perspectiva  actual y preferida en la Secretaria de Salud de Soacha. 

Grafico 16. Resultados según la dimensión de unión de la 

organización de acuerdo a la perspectiva  actual en la 

Secretaria de Salud de Soacha. 
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tendencia del tipo de cultura de mercado para esta dimensión, la Secretaria de Salud de 

Soacha tiene como mecanismos de unión el liderazgo,  ya como se mencionó posee un  

liderazgo organizado y que promueve principalmente el cumplimiento de los objetivos, 

pero también se encarga de que toda la organización trabaje a favor de mejorar el 

posicionamiento y la productividad de la organización, teniendo en cuenta el entorno 

externo e impulsada no por el mercado sino por el enfoque en el cliente.  

 

En la gráfica 17 se evidencia 

una tendencia deseada al tipo 

de cultura de clan  en cuanto la 

dimensión de unión de la 

organización, teniendo en 

cuenta que los mecanismos de 

unión de  la organización posee 

en estos momentos han 

permitido el cumplimiento de 

los objetivos, los colaboradores manifiestan la preferencia al tipo de cultura de clan hacia 

esta dimensión basándose en la lealtad y tradición con lo cual se conseguiría un gran mayor 

compromiso por parte de los colaboradores. 

 

 

 

Grafico 17. Resultados según la dimensión de unión de la 

organización de acuerdo a la perspectiva  preferida en la 

Secretaria de Salud de Soacha. 
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Tabla 7. Puntajes resultados para la quinta dimensión énfasis estratégico. 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO 

TIPO DE CULTURA PROMEDIO ACTUAL PROMEDIO PREFERIDO 

CLAN  22,67 29,95 

ADHOCRACIA 25,25 26,50 

MERCADO  26,75 21,63 

JERÁRQUICO  25,33 21,92 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 18. Resultados según la dimensión de énfasis estratégico de la organización de 

acuerdo a la perspectiva actual y  preferida en la Secretaria de Salud de Soacha. 
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Como ya se mencionó 

anteriormente, la cultura de tipo 

mercado se encuentra enfocada no 

en el mercado en sí, si no en el 

cliente y en lograr el 

posicionamiento de control 

externo. Para el caso de la 

Secretaria de Salud de Soacha, en 

relación a esta dimensión resalta 

las áreas  de énfasis dedicadas  a 

impulsar la estrategia de la organización, con un énfasis relacionado con  el acercamiento al 

usuario, por medio de las diferentes reuniones de participación ciudadana donde empoderan 

las diferentes estrategias y actividades de la Secretaria de Salud de Soacha, es decir, todo lo 

relacionado con la atención al usuario con el fin de disminuir barreras de acceso al SGSSS, 

velando por los derechos de los usuarios y la obtención de los resultados esperados.   

 

 

 

 

 

 

Grafico 19. Resultados según la dimensión de énfasis 

estratégico de la organización de acuerdo a la 

perspectiva actual en la Secretaria de Salud de 

Soacha. 
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 En la gráfica 20 se observa 

una tendencia hacia el tipo de 

cultura de Clan en cuanto a la 

dimensión de énfasis 

estratégico, dado que en la 

Secretaria de Salud de Soacha 

se buscan los beneficios a 

largo plazo, del desarrollo de 

todos los colaboradores y 

otorga alto valor a la cohesión 

y la moral basado en la estrategia de participación y consenso mediante el trabajo en 

equipo.  
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Grafico 20. Resultados según la dimensión de énfasis 

estratégico de la organización de acuerdo a la 

perspectiva preferida en la Secretaria de Salud de 

Soacha. 
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Grafico 21. Resultados según la dimensión de criterio de éxito de acuerdo a la perspectiva 

actual y preferida en la Secretaria de Salud de Soacha. 
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Tabla 8. Puntajes resultados para la sexta dimensión criterios de éxito. 

CRITERIO DE ÉXITO 

TIPO DE CULTURA PROMEDIO ACTUAL PROMEDIO PREFERIDO 

CLAN  32,37 43,33 

ADHOCRACIA 18,93 20,68 

MERCADO  21,45 15,30 

JERÁRQUICO  27,25 20,68 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica número 22 se establece la 

tendencia que se tiene a la cultura de clan 

debido a que la Secretaria de Salud presenta 

un grupo de trabajo multidisciplinario que 

desarrolla un buen trabajo en equipo 

permitiendo lograr los resultados esperados. 

Lo anterior, se evidencia por la participación activa de cada uno de los colaboradores de la 

Secretaria de Salud de Soacha y el compromiso corporativo de cada uno de los contratistas 

y personal de planta teniendo en cuenta que es muy constante que se organicen actividades 

en fines de semana y horarios extenuantes entre semana.  

La cultura clan, presenta un ambiente donde se puede manejar mejor a través del trabajo en 

equipo y el desarrollo de los empleados y la principal tarea de gestión es capacitar a los 

colaboradores y facilitar su participación, compromiso y lealtad. De acuerdo con la 

Grafico 22. Resultados según la dimensión de criterio 

de éxito de acuerdo a la perspectiva actual en la 

Secretaria de Salud de Soacha. 
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situación abordada por la Secretaria de Salud de Soacha se realiza por medio de los comités 

ampliados liderados por el Secretario de Salud espacio donde se fortalece el sentido de 

pertenencia a la institución y trabajo en equipo.  

De igual modo, le dan menor importancia en este aspecto a características de la cultura 

adhocratica, donde si bien se brindan los espacios para que los integrantes de la 

organización se desarrollen y trabajen en conjunto por el logro de unos objetivos en común, 

no se desarrollan espacios emprendedores ni creativos, no se toma la determinación para 

innovar ni tomar riesgos.  

 

  En la gráfica 23 se evidencia una 

tendencia hacia la cultura de clan 

en la dimensión de criterio de 

éxito, definiéndose este en 

términos de satisfacción velando 

así por el bienestar en salud de la 

población del Municipio de 

Soacha.  Así mismo la Secretaria 

de Salud de Soacha prefiere que 

se retribuya el trabajo en equipo, la participación y el consenso.  

 

 

 

Grafico 23. Resultados según la dimensión de criterio 

de éxito de acuerdo a la perspectiva preferida en la 

Secretaria de Salud de Soacha. 
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7.3 Análisis de resultados por Variables especificas 

          7.3.1 Respuestas según área de trabajo (salud pública).  

 

 
 
 

TIPO DE CULTURA ACTUAL PREFERIDO 

CLAN  37 48 

ADHOCRACIA 30 34 

MERCADO  37 29 

JERÁRQUICO  35 30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 24. Resultados según el área de trabajo (salud pública).  

Tabla 9. Puntajes resultados según el área de trabajo (salud pública). 
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Otra de las variables a analizar, son los resultados obtenidos por parte de los colaboradores 

de la dependencia de salud pública, debido a que es la de mayor tamaño en la institución, 

por lo tanto 43 encuestas de las 60 realizadas corresponden a esta dependencia.  

Lo anterior, permite evidenciar que hay una igualdad en la tendencia hacia la cultura de 

mercado y de clan, ya que durante el desarrollo del modelo de atención en salud esta 

dimensión se ha reconocido por lograr los resultados esperados sujetos a las metas 

instauradas por la Gobernación de Cundinamarca, sobresaliendo entre los 116 municipios a 

nivel departamental. Lo anterior, se ha logrado por la articulación institucional entre los 

referentes de cada una de las dimensiones según el Plan Decenal de Salud Pública, por lo 

cual ha permitido que el trabajo en equipo sea uno de los pilares fundamentales para el 

logro de los resultados, teniendo en cuenta las competencias y habilidades del equipo 

multidisciplinario que desarrolla las actividades en la dirección de salud pública. 

7.3.2 Respuestas según el perfil (nivel especializado). 
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Grafico 25. Resultados según el perfil (nivel especializado). 
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TIPO DE CULTURA ACTUAL PREFERIDO 

CLAN  26 36 

ADHOCRACIA 20 24 

MERCADO  29 20 

JERÁRQUICO  25 20 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

En la gráfica 25 se evidencia la tendencia actual y preferida de las personas que son 

profesionales especializados dentro de la muestra seleccionada para esta investigación (12 

personas), en donde se identifica que los profesionales especializados encuestados 

actualmente tienen una cultura con mayor inclinación hacia el tipo de mercado y tienen 

como preferido una inclinación hacia una cultura con características de tipo clan.  

La información acá evidenciada es coherente con el análisis general de cada una de las 

dimensiones descritas anteriormente e incluso con el análisis principal del tipo de cultura 

organizacional que identifica actualmente a la Secretaria de Salud de Soacha y el tipo de 

cultura que preferirían.  

Se eligió estratégicamente esta variable ya que los profesionales especializados son 

personas con cargos administrativos y con el poder de toma de decisiones importantes 

dentro de la organización. Por lo cual fue de interés para esta investigación conocer y 

analizar específicamente la opinión de este grupo dentro de la muestra.  

De lo cual podemos inferir que: 
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 Dado que los resultados concuerdan con los iniciales, este grupo poblacional 

percibe las características evaluadas dentro de la organización de forma similar a las 

demás personas encuestadas.  

 Consideran que la cultura organizacional de la Secretaria de Salud de Soacha 

debería encaminarse a una que sea de tipo clan.  

 El tipo de cultura que menos características presenta dentro de la Secretaria es la 

cultura adhocratica; y tampoco consideran que debería ser desarrollada en un futuro 

dentro de la organización. 

7.3.3 Respuestas según la antigüedad (mayor a 5 años). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 26. Resultados según la antigüedad (mayor a 5 años). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte se eligieron intencionalmente la variable de antigüedad específicamente 

mayor a 5 años, para un total de 21 personas pertenecientes al total de la muestra 

seleccionada (60 personas).  

En la gráfica 26 se evidencia que este primer grupo, considera que la cultura organizacional 

de la Secretaria de Salud de Soacha tiene mayor predominio por ser una cultura de tipo 

jerárquico en la actualidad; lo cual puede ser asociado a su estancia prolongada dentro de la 

organización en comparación a otras personas incluidas dentro de la investigación, lo cual, 

además les ha permitido compartir y ser parte de diferentes cambios en el tiempo y les 

brinda una ventaja en cuanto a conocimiento de procesos, avances y deficiencias dentro de 

la organización.  

Y segundo, consideran al igual que el grupo de profesionales especializados que el tipo de 

cultura que debería alcanzar la Secretaria de Salud de Soacha es el de tipo clan. 

 

 

TIPO DE CULTURA ACTUAL PREFERIDO 

CLAN  24 32 

ADHOCRACIA 21 26 

MERCADO  27 20 

JERÁRQUICO  28 22 

Tabla 11. Puntajes resultados según la antigüedad (mayor a 5 años). 
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7.3.4. Respuestas según el tipo de contratación (contratistas). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

TIPO DE CULTURA ACTUAL PREFERIDO 

CLAN  38,14 49,69 

ADHOCRACIA 32,53 34,96 

MERCADO  37,78 27,93 

JERÁRQUICO  36,37 31,33 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se abordó la variable contratista como tipo de vinculación laboral con mayor 

predominancia en la institución, con 41 contratistas de los 60 encuestados en los cuales se 

evidencio una tendencia a la cultura organizacional de tipo clan, sin una diferencia marcada 

con los tipos de cultura de mercado y jerárquico. Esto es debido a que la organización no 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00
CLAN

ADHOCRACIA

MERCADO

JERARQUICO

CONTRATISTAS  

ACTUAL PREFERIDO

Tabla 12. Puntajes resultados según tipo de contratación (contratistas). 

Grafico 27. Resultados según el tipo de contratación (contratistas). 
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cuenta con una cultura organizacional marcada, pero caracterizada por el cumplimiento de 

resultados y de empoderamiento de la labor realizada como ente garante del derecho 

fundamental a la salud respetando los niveles jerárquicos y acatando obligaciones 

orientadas por cada una de las direcciones. 
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8. Conclusiones 

 

 Se logró identificar una tendencia de la Secretaria de Salud de Soacha a la Cultura 

Organizacional de Mercado mediante sus características enfocadas al  cumplimiento 

de resultados, brindando una excelente atención al usuario para mantener una buena 

reputación como ente público, evidenciada por un liderazgo reconocido y competitivo 

ante las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha 

 Si bien la cultura organizacional con la que se identificada actualmente la Secretaria 

de Salud de Soacha es la de tipo mercado, con la cual han logrado el cumplimiento de 

objetivos importantes, la tendencia de cultura organizacional preferida es de tipo clan 

debido a que se espera mantener un buen trabajo en equipo mediante objetivos 

compartidos, caracterizado por una cohesión y participación activa de cada uno de los 

colaboradores por lo tanto es necesario que la institución garantice un compromiso 

corporativo y lealtad para generar mayor sentido de pertenencia y empoderamiento en 

cada una de las actividades realizadas. 

 Los colaboradores reconocen que el criterio de éxito actual de la Secretaria de Salud 

de Soacha presenta características importante de la Cultura Organizacional de Clan, 

debido a la tendencia que se presenta, por lo tanto es necesario fortalecer cada uno de 

los procesos para garantizar el trabajo en equipo articulado de manera institucional, 

logrando cumplir con los resultados posicionándose como ente rector del Municipio 

de Soacha garante de los derechos del usuario y del derecho fundamental a la Salud.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos, en cuanto al tipo de cultura organizacional 

preferida que es de tipo Clan; se infiere la necesidad de fortalecer cada uno de los 
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procesos, el grado de compromiso, unión y lealtad de la organización para dar 

cumplimiento total a la planeación estratégica de la Secretaria de Salud de Soacha.  

 Es necesario realizar más estudios, preferiblemente de tipo descriptivo cualitativo que 

permitan incrementar el conocimiento específico en cuanto a la percepción de las 

diferentes divisiones con las que cuenta la Secretaria de Salud de Soacha, ya que en 

cada una de ellas se podrían encontrar oportunidades de mejora y crecimiento para la 

Secretaria. 

  



56 
 

 
 

9. Plan Operativo Anual  

Mediante la herramienta denominada Plan Operativo Anual se plantearon estrategias 

pensadas para un corto periodo de tiempo con el fin de contribuir al mejoramiento de 

la Cultura Organizacional de la Secretaria de Salud de Soacha y cumplir sus objetivos 

corporativos.  

A continuación se presenta esta herramienta con base a los resultados obtenidos en la 

implementación del instrumento de Cameron y Quinn, en donde se exponen tres 

estrategias y para cada una sus respectivas actividades, tareas, recursos, plazos de 

ejecución y responsable. Las estrategias se platearon a partir de la generación de una 

cultura de Clan teniendo en cuenta la tendencia general de preferencia de los 

colaboradores de la Secretaria de Salud de Soacha, donde se fortalece el trabajo en 

equipo y la articulación interinstitucional generando mayor compromiso y lealtad con 

la organización.  
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ESTRATEGIA N 1 ACTIVIDADES TAREA Tipo de recurso PLAZO
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN OBSERVACIONES

Gestionar recursos para la 

financiacion de los incentivos
Economico 

1 al 31 de Enero 

2018

Profesional de  Apoyo 

Financiero 

Recursos economicos  

otorgados a los 

incentivos/Total de recursos 

economicos  institucionales 

Establecer el proceso para la 

entrega de incentivos   
Humano 

01 al 28 de Febrero  

2018

Profesional 

especializado Area de 

Despacho 

No Aplica 

Seguimiento y vigilancia para 

la entrega de incentivos de 

acuerdo al compromiso y 

lealtad en las labores   

Humano 
01 Marzo al 31 de  

Agosto del 2018

 Profesional 

especializado Area de 

Despacho 

N° de colaboradores 

destacados/N° total de 

colaboradores 

Entrega de incentivos a  

colaboradores destacados por 

su compromiso y lealtad en sus 

labores  

Humano 

Fisico

Semanalmente a 

partir del 01 de Abril 

hasta el 30 de 

Septiembre del 2018

Secretario de Salud 

N° de incentivos 

entregados/N° total de 

incentivos aprobados 

Delegar actividades al Perfil de 

Psicologia y Fsioterapia para 

liderar la actividades 

Humano

Fisico 

01 al 31 de Enero 

2018

Directora de Salud 

Publica 
No Aplica 

Creacion y organización  de 

cronograma de actividades de 

interaccion de los 

colaboradores 

Humano

Insumos 

01 al 28 de Febrero  

2018
Coordinador PIC No Aplica 

Ejecucion del cronograma de 

actividades 

Humano 

Fisico

01 de Marzo al 30 

de Septiembre del 

2018

Fisioterapeuta y 

Psicologa

Seguimiento a las actividades 

de interaccion estipuladas en 

el cronograma 

Humano

Fisico 

Mensual a partir de 

01 Marzo hasta 30 

de Septiembre del 

2018

Coordinador PIC

Evaluación de las actividades 

de interaccion estipuladas

Humano

Fisico 

01 de Octubre al 30 

de Noviembre 2018

Directora de Salud 

Publica 

Numero de colaboradores 

Satisfechos con las 

actividades/Total de 

colaboradores asistentes a las 

actividades 

ESTRATEGIA N 2 ACTIVIDADES TAREA Tipo de recurso PLAZO
RESPONSABLE DE 

EJECUCION
INDICADOR DE GESTION OBSERVACIONES

Construccion de cronograma 

de capacitacion y socialización 

Humano 

insumos 

01 de Enero al 31 

de Enero del 2018

Profesional 

epsecializado Area 

Despacho 

No Aplica 

Planificación  jornada de 

socializacion de los procesos 

Humano

Tecnologico 

(video bean)

Auditorio

Refrigerios

01 de Febrero al 16 

de Febrero del 2018 

Directora de 

Aseguramiento  

Directora de Salud 

Publica 

No Aplica 

Planificación jornada de 

humanizacion  y trabajo en 

equipo 

Humano

Tecnologico 

(video bean)

Auditorio

17 de Febrero al 28 

de Febrero del 2018

Directora de 

Aseguramiento  

Directora de Salud 

Publica 

No Aplica 

Ejecucion de cada una de las 

jornadas propuestas 

Humano

Tecnologico 

(video bean)

Auditorio

01 de Marzo al 30 

de Septiembre del 

2018 

Directora de 

Aseguramiento  

Directora de Salud 

Publica 

Numero de jornadas 

ejecutadas/ Numero de 

Jornadas planificadas 

Evaluacion de efectividad del  

proceso de capacitacion 

Humano 

Fisico 

01 de Octubre al 31 

de Diciembre del 

2018

Directora de 

Aseguramiento  

Directora de Salud 

Publica 

Numero de Evaluaciones 

Aprobadas/Numero total de 

Evaluaciones 

Analisis de la Situacion de 

Salud Municipal 

Humano 

Tecnologico 

01 al 31 de Enero 

2018
No aplica 

Seguimiento al tablero de 

Control del Cumplimiento de 

objetivos 

Fisico 

Humano

Tecnologico

01 de Febrero al 30 

de Noviembre del 

2018

Metas cumplidas/Total de 

Metas establecidas 

Rendicion de Cuentas con la 

Comunidad y entes de control 

Humano

Fisico 

Tecnologico 

01 al 31 de 

Diciembre 2018
No aplica 

ESTRATEGIA N 3 ACTIVIDADES TAREA Tipo de recurso PLAZO
RESPONSABLE DE 

EJECUCION
INDICADOR DE GESTION OBSERVACIONES

Reunion con los actores 

sociales para socializacion  de 

los procesos de la Secretaria 

de Salud de Soacha 

Humano 

Fisico

Tecnologico 

01 de Enero al 30 

de Abril del 2018

Personal de Apoyo a 

Perfil trabajo social 

Numero de actividades 

apoyadas por la Secretaria de 

Salud/Total de actividades 

desarrolladas a nivel Municipal 

Creacion de cronograma de 

actividades transectoriales 

Humano

Fisico 

01 de Mayo al 31 de 

Mayo del 2018

Personal de Apoyo a 

Perfil trabajo social 
No Aplica 

Desarrollo de actividades 

transectoriales de 

cooresponsabilidades 

Humano 

Fisico 

Tecnologico 

01 de Junio al 31 de 

Diciembre  del 2018

Referentes de cada 

una de las 

dimensiones del PDSP 

Seguimiento al cronograma de 

actividades transectoriales 
Humano

01 de Junio al 31 de 

Diciembre  del 2018

Personal de Apoyo a 

Perfil trabajo social 

Evaluacion del impacto del 

compromiso social que ha 

generado la Secretaria de 

Salud de Soacha 

Humano 

Tecnologico 

De manera 

trimestral del 01 de 

Junio al 31 de 

Diciembre 

Directora de Salud 

Publica 

Numero de actividades que 

generaron impacto/Numero de 

actividades ejecutadas 

Articular con los diferentes 

actores sociales que 

trabajan en el territorio del 

Municipio de Soacha 

Fortalecer el alto grado de 

compromiso social que se requiere y el 

liderazgo en el trabajo 

interinstitucional, transectorial y 

comunitario como generadores de 

conocimiento en salud mediante el 

cumplimiento de los principios de 

trabajo en equipo, humanización y 

servicio por la población del Municipio 

de Soacha.

Con esta actividad se generar 

mayor compromiso y lealtad del 

colaborador ante la 

organización mediante el 

cumplimiento de objetivos 

corporativos. 

Entrega de incentivos a los 

colaboradores por el 

compromiso y lealtad en el 

desarrollo de sus labores  

Numero de actividades 

programadas/ Numero de 

actividades ejecutadas

la capacitacion sera dada por 

el personal de planta de la 

alcaldia de soacha debido  a 

que tienen conocimiento 

suficient para dar a cononcer y 

actualizar los procesos  del 

personal encargado de la 

secretaria de salud.el indicador 

debe dar un porcentaje del 

100% debido a que finalizanda 

esta actividad la totalidad del 

personale debe haber recibido 

la capacitacion 

Capacitar a los trabajadores 

de la  Secretaria de Salud 

de Soacha para dar  a 

conocer los procesos y 

desarrollar sus 

competencias laborales 

mediante trabajo en equipo  

 Fortalecer cada uno de los procesos 

para garantizar el trabajo en equipo 

articulado de manera institucional, 

logrando cumplir con los resultados 

posicionándose como ente rector del 

Municipio de Soacha garante de los 

derechos del usuario y del derecho 

fundamental a la Salud. 

Numero de actividades 

ejecutadas/Numero de 

actividades programadas

La Secretaria de Salud de 

Soacha aumente su 

compromiso a nivel social de 

manera transectorial brindando 

apoyo a todas las actividades 

desarrolladas a nivel Municipal 

El generar espacios de 

concientización permitira que 

los colaboradores generar 

mayor trabajo en equipo dentro 

de las diferentes areas y se 

comprometan con los objetivos 

corporativos.

Generar mayor compromiso  y lealtad 

por parte de los colaboradores ante la 

Secretaria de Salud de Soacha 

 Secretario de Salud 

Promover la concientizacion 

mediante diferentes 

espacios de Socialización de 

la importancia de su labor 

dentro de la organización, 

su sentido de pertenencia, 

su compromiso y lealtad. 

Verificacion del 

cumplimiento de los 

objetivos del Plan Territorial 

aplicados a la Secretaria de 

Salud de Soacha 

Mediante el cumplimiento de 

objetiovos la Secretaria de 

Salud de Soacha garantiza su 

gestion como ente rector y 

garante del derecho 

fundamental a la salud 
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11. Anexos 

Anexo 1. Instrumento de evaluación de cultura Organizacional  
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