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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la cultura 

organizacional actual y deseada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Para lo cual se empleó el Modelo de Valores en Competencia, que mediante la formación 

de un plano cartesiano permite ubicar a la empresa en el cuadrante que representa su 

cultura actual y su ideal de cultura. Esta evaluación se realizó en la matriz del IESS en el 

mes de octubre mediante el Cuestionario para Evaluar la Cultura Organizacional (OCAI), 

el cual se envió de forma física a las 228 personas que conforman la muestra, posterior a 

ello, se propusieron estrategias que permitan llevar la cultura de la organización actual a la 

deseada. Como resultados se obtuvo la cultura organizacional actual de IESS que es de 

mercado, centrada en la obtención máxima de afiliados a la institución, generación de 

perfiles competitivos y elevada competencia, mientras que la cultura deseada por el 

personal es la cultura clan en donde se pueda sentir la familiaridad dentro de la 

organización, la enseñanza, el seguimiento y los consejos por parte de los líderes de la 

organización. Las principales limitaciones que presentó la investigación es que se realizó 

un solo caso de estudio y se tomó la muestra de una sola localidad. Este estudio ayuda de 

forma directa a la matriz del IESS en el diseño de estrategias y toma de decisiones en 

cuanto a su difusión con el fin de fomentar el cambio de la cultura organizacional de la 

cultura actual a la deseada. 

 

Palabras clave: Cultura organizacional, Modelo de Valores en Competencia, OCAI, cultura 

actual, cultura deseada 
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ABSTRACT 

 
 
The aim of this research work is to determine the current and desired organizational culture 

in the Ecuadorian Institute of Social Security (IESS). For which the Values in Competency 

Model was used, which through the formation of a Cartesian plane allows locating the 

company in the quadrant that represents its current culture and its ideal of culture. This 

evaluation was carried out in the matrix of the IESS in the month of October through the 

Questionnaire to Evaluate the Organizational Culture (OCAI), which was sent physically to 

the 228 people that make up the sample, subsequent to this, strategies were proposed to 

bring the culture of the current organization to the desired one. The current IESS 

organizational culture was obtained as a result of the market, focused on obtaining 

maximum affiliated with the institution, generating competitive profiles and high competition, 

while the culture desired by the staff is the clan culture where it can be developed feel the 

familiarity within the organization, the teaching, the follow-up and the advice on the part of 

the leaders of the organization. The main limitations presented by the research is that a 

single case study was conducted and the sample was taken from a single location. This 

study directly helps the IESS matrix in the design of strategies and decision making 

regarding its diffusion in order to promote the change of the organizational culture of the 

current culture to the desired one. 

 

Keywords: Organizational culture, Values Model in Competition, OCAI, current culture, 

desired culture 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los años 70’s e inicio de los 80’s la administración volcó su mirada hacia el tema de 

“cultura organizacional” (Chatman & O'Reilly, 2016). En esa época se tuvo una serie de 

investigaciones y aparecieron varios libros que enfatizaban la manera de entender como 

las interacciones entre las personas y las organizaciones, operaban y podían alcanzar sus 

objetivos.  El análisis de la cultura corporativa se convierte en una importante herramienta 

para comprender, si al plantear una estrategia significativa o una restructuración de la 

organización, esta podría soportar los cambios que esas acciones conllevan (Szlechter, 

2014). Con todas estas investigaciones tenemos que la cultura organizacional es el patrón 

básico de como la organización reacciona y resuelve un problema, en función de los 

valores, el conocimiento y la experiencia que tienen los miembros de la institución (Syafii, 

Thoyib, Nimran, & Djumahir, 2015).  

 

Una institución relevante por su tamaño y la importancia de sus funciones en el Ecuador 

es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuya razón de existir radica en los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad 

y suficiencia. El IESS se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que 

forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social, además esta institución como parte 

de su planificación estratégica plantea para el periodo 2014-2017 objetivos que se vinculan 

directamente con el talento humano como son “incrementar la calidad, calidez y 

oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel 

nacional” e “incrementar la eficiencia institucional” (IESS, 2014).  

 

En este sentido, la presente investigación busca determinar la cultura organizacional actual 

y la deseada del IESS y proponer las estrategias que permitan a la institución pasar de una 

cultura actual a la deseada. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la cultura organizacional predominante en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social? 
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1.2. Objetivo general 

Determinar la cultura organizacional actual y deseada en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social bajo el Modelo de Valores en Competencia. 

1.3. Objetivos específicos 

a) Identificar la cultura existente por área de trabajo en la matriz del IESS. 

b) Identificar la cultura deseada por área de trabajo en la matriz del IESS. 

c) Proponer estrategias que permitan llevar la cultura de la organización actual a la 

deseada para la matriz del IESS. 

1.4. Hipótesis o Alcance (de ser el caso) 

El tipo de cultura existente en la matriz del Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social es 

diferente a la cultura deseada por los integrantes de la organización. 

1.5. Marco Teórico 

La cultura organizacional refleja la personalidad e identidad propia de cada grupo u 

organización constituyéndose un factor diferenciador, el cual se refleja en cada actividad 

que realiza la organización ya sea en el interior, entre empleados, o al exterior, para sus 

grupos de interés, entre los cuales están sus clientes (Proaño, 2014). A lo largo de la 

historia, las empresas se han ocupado por desarrollarse en un entorno cambiante y sobre 

las fuerzas que impone el macro entorno, como: la globalización, la tecnología, la 

innovación, entre otras; sin embargo, no se han preocupado por desarrollar una cultura 

organizacional fuerte, que no solo se base en la atención al cliente, sino también en la 

cultura nacional, que es la base sobre la cual se construye una  sociedad, tomando en 

cuenta la personalidad de cada uno de sus miembros (Chiavenato, 2009).  

 

1.5.1. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional representa el modo de vida de la organización en todos sus 

aspectos: costumbres, creencias, ideas, entre otros., pues está integrado por personas que 

tienen su propia cultura, según el sistema cultural en el que se desempeñan, de esta 

manera Chiavenato (2009), la define como “un conjunto de hábitos y creencias 

establecidos a través de normas, valores, actitudes y expectativas compartidos por todos 

los miembros de la organización”.  
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Según Schein (1988) la cultura organizacional se basa en las respuestas que ha aprendido 

el grupo que conforma la organización ante los problemas externos e internos, por lo que 

la define como el “conjunto de experiencias importantes tanto internas como externas que 

los individuos de la empresa han experimentado estrategias para adaptarse a la 

organización” (Pedraza, Obispo, Vásquez, & Gómez, 2015). 

 

La cultura organizacional es solo el iceberg, donde el 10% que se puede apreciar son los 

valores y creencias, mientras el 90% son las decisiones que se tomaron a lo largo del 

tiempo hasta la actualidad. En este sentido, si se habla de cultura organizacional siempre 

se va a tener que mirar al pasado, que es donde surgieron los valores y creencias, para 

adaptarlos de tal manera que ayuden a superar los retos del futuro (Fey & Denison, 2003).   

 

La cultura organizacional tiene como esencia la manera en la que se trata a los clientes, 

empleados, en la manera de hacer negocios, etc.; por lo que se puede decir que cada 

organización mantiene su propia cultura (Gutiérrez, 2013).  

 

1.5.1.1. Componentes de la cultura organizacional 

De acuerdo a Chiavenato (2009) la cultura organizacional se presenta en tres niveles, 

mismos que se presentan a continuación: 

 

a) Artefactos: son los aspectos que se aprecian al entrar en una organización, es 

decir, lo que se ve, se oye, la vestimenta de los empleados, el cómo se expresan, 

de que hablan, los símbolos, las historias, entre otras cosas.  

b) Valores compartidos: son los valores que están arraigados en la organización por 

ser considerados importantes, generalmente son los valores con lo que fue fundada 

la organización y cuyos empleados deben reflejar en sus actividades diarias. 

c) Presupuestos básicos: constituyen el nivel más íntimo de la cultura 

organizacional. 

 

1.5.1.2. Clasificación de la cultura organizacional  

Existen varias clasificaciones sobre la cultura organizacional, pero dentro de ellas se 

pueden encontrar coincidencias en la descripción de la cultura, lo que difiere es el nombre 

puesto por el autor, por lo que se puede agrupar las cuatro culturas organizacionales 

propuestas por (Handy, 1988); (Sainsaulieu, 1990); (Deshpandé, Farley & Webster, 1993); 
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(Cameron & Quinn, 1999) & (Denison, 2000)  en dos flexibles y dos rígidas (Núñez, 

Mercado & Banegas, 2015). 

 

1.5.1.2.1. Culturas flexibles 

La cultura flexible maneja reglas ligeras e individuales para cada miembro de la 

organización como el fin de facilitar su desarrollo, motivar su creatividad y espíritu 

innovador. Las organizaciones con cultura flexible trabajan en equipo, se adaptan 

rápidamente al cambio y su curva de aprendizaje es elevada (García, 2006). 

 

1.5.1.2.2. Culturas rígidas 

La cultura rígida se enfoca en los resultados por lo que maneja reglas severas orientadas 

al cumplimiento de metas, en esta cultura existe gran control y estabilidad. Las 

organizaciones con cultura rígida son burocráticas, no existe rapidez en la toma de 

decisiones y se manejan con estrategias y acuerdos que difícilmente pueden ser 

replanteados (Rivadeneira, 2008). 

 

En la Tabla 1, se visualiza las similitudes de culturas planteadas por los autores 

mencionados junto con su clasificación en culturas flexibles y rígidas: 

 

Tabla 1- Similitud de culturas organizacionales 

       

  Autor  

Cultura  
Sainsaulieu 
(1977;1990) 

Handy (1988) Denison (2000) 

Deshpandé 
Farley & 
Webster 
(1993); & 

Cameron & 
Quinn (2006) 

F
le

xi
b

le
 

Común  Zeus  Consistencia Clan  

Dual Dionisio Involucramiento Adhocracia  

R
íg

id
a Burocrática Apolo Misión  Jerarquía  

Moderna Atenea Adaptabilidad Mercado 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Núñez, Mercado & Banegas (2015) 

 



 

5 

Cabe destacar una segunda clasificación de cultura organizacional, que complementan la 

clasificación anterior, las cuales son cultura fuerte y débil, las que se basan en el impacto 

que tiene la cultura en la organización (Góngora, Nóbile, & Reija, 2014). 

 

1.5.1.2.3. Cultura Fuerte 

La cultura organizacional es fuerte cuando los miembros de la organización comparten y 

tienen claros los valores y creencias que componen la cultura, y la proyectan al interior 

como al exterior de la organización, por ello se dice que esta cultura tiene gran influencia 

en el proceder de sus miembros; sin embargo, dicha influencia tiene que ver con la fidelidad 

y el compromiso que tienen los miembros con la organización, por lo que la tasa de 

abandono es mínima. Los directivos en esta cultura no se preocupan por hacer cumplir 

normas y reglas, ya que los objetivos de la organización se adaptan perfectamente a los 

objetivos individuales de sus miembros, generando motivación y esfuerzo para lograrlos. 

Sin embargo, no todo es positivo, ya que al momento de querer generar cambios en la 

cultura organizacional, hay mucha resistencia por parte de la organización y de sus 

miembros (Rodríguez & Romo, 2013). 

 

1.5.1.2.4. Cultura Débil 

La cultura organizacional es débil cuando los valores y creencias de la cultura no son 

compartidos por los miembros de la organización, ya que no se encuentran claramente 

definidos y no se llega a acuerdos sobre los objetivos que quiere alcanzar la organización. 

Una cultura débil fomenta la existencia de subculturas, por lo que los esfuerzos de cada 

área o grupo serán enfocados en distintas direcciones, dificultando que la organización 

logre dar cumplimiento a sus objetivos. Al ser una cultura de poca influencia sobre sus 

miembros, al querer introducir cambios sobre la cultura, ellos no generaran mayor 

resistencia ya que sus valores no están arraigados, este factor puede ser positivo si el 

cambio en la cultura organizacional se lo hace en pos del cumplimiento de los objetivos de 

la organización, y negativo si los cambios en la cultura tienen un objetivo distinto al de los 

objetivos de la organización (Gonnet, 2013).  

 

1.5.1.3 Cultura organizacional como ventaja competitiva  

La cultura organizacional desempeña un papel muy importante dentro la organización, 

reflejándose en los empleados y por ende en el grado de competitividad que tiene y que 

puede llegar a tener la misma. Este impacto en el grado de competitividad se da mediante 

la creación de un sentido de misión y dirección, al igual que de adaptabilidad y flexibilidad 
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dentro de las organizaciones, factores que se van formando desde su fundación, y que son 

forjadas por los hábitos, valores, creencias y demás, propias de los fundadores (Gutiérrez, 

2013). 

 

La cultura organizacional es un factor diferenciador en el que todas las organizaciones 

deberían enfocarse, con el fin de sobrevivir en el mercado. La cultura organizacional se 

basa en costumbres, mismas que deben ser modificadas en el tiempo, tomando en cuenta 

el ambiente organizacional, los factores internos y externos, factores económicos, clientes 

y otros. Por lo tanto la ventaja competitiva permite diferenciarse de los demás, mediante 

factores que hacen a una organización única  (Toca & Carrillo, 2009).  

 

Entonces, para realizar un cambio cultural o de innovación, se debe conocer la cultura 

actual de la organización, identificando si los valores escogidos por la organización se 

reflejan en su misión, y son sobre los que se rige la cultura organizacional. El entendimiento 

de la cultura organizacional por parte de los miembros de la organización, permitirá el logro 

de los objetivos de la organización (Gutiérrez, 2013).  

 

De esta manera, la estrategia que utiliza cada organización es propia, por lo que 

empresarios o empleados que la conforman, no están obligados a transformar la cultura 

organizacional, pero si a adquirir la cultura de la organización de la que van a formar parte. 

Para ello la organización debe implementar diferentes métodos de trazabilidad, como son 

las capacitaciones o sensibilizaciones, mismas que permitirán alcanzar mayor 

competitividad, adquiriendo así una ventaja competitiva (Sánchez, Tejero, Yurrebaso, & 

Lanero, 2006).  

 

Por ello, la cultura organizacional es de suma importancia en la organización, y como 

cualquier otra variable debe ser medida (Calderón, Murillo & Torres, 2003).  

 

1.5.2. Medición de la cultura organizacional 

La medición de la cultura organizacional inicialmente era realizada por la psicología social, 

psicología organizacional y la antropología social, sin embargo, por la importancia que la 

cultura ha tomado en los últimos tiempos, ha llamado la atención de otras disciplinas, 

generando una serie de debates sobre su medición por la dificultad de cuantificar los 

valores, creencias y demás factores que componen una cultura organizacional (Carrillo, 

2016).  
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Con el fin de realizar estudios de la cultura organizacional se disponen dos enfoques 

fundamentales, el cuantitativo y el cualitativo, la elección del enfoque depende de los 

objetivos que se planteen en el estudio, ya que los dos enfoques tienen diferentes puntos 

de orientación para el estudio de la cultura organizacional. Por ejemplo, un estudio con 

enfoque cualitativo presenta como resultados una diferenciación binaria, es decir, si la 

cultura organizacional de la organización u organizaciones en estudio es fuerte o débil, y 

las características que estás culturas presentan, más no arroja resultados específicos de 

la cultura de cada organización, siendo poco confiable, al momento de llevar a cabo un 

proceso de cambio en la organización. Para llevar a cabo un estudio cualitativo es 

importante que el investigador emplee una estrategia de diálogo y no de observación con 

los sujetos en estudio (Araujo, 2010).  

 

En los estudios cualitativos se puede profundizar en la medición de la cultura a la medida 

que los sujetos en estudio proporcionen al investigador su percepción sobre la cultura de 

la organización y el grado de adaptación al cambio, también son muy importantes las 

vivencias, motivaciones, sentimientos y demás factores emocionales que los miembros 

acontecen dentro de las organizaciones. Entre los principales estudios cualitativos se 

encuentran el Focus Group, que permite identificar las personas que lideran y motivan a 

los grupos y también a los que desmotivan; la percepción de valores y filosofías, mediante 

una encuesta estructurada, este método permite conocer los valores mayormente 

percibidos dentro de la organización por sus miembros; los juegos proyectivos, que 

mediante la realización de juegos permite identificar el perfil cultural que rige en las 

organizaciones; las entrevistas a profundidad, mediante entrevistas con miembros de la 

organización se recauda información que permite realizar una valoración de los procesos 

que se llevan a cabo dentro de la misma; y por último, el intercambio de roles, es una 

dinámica que permite detectar las dificultades o facilidades que tiene cada miembro junto 

con sus necesidades y expectativas que conlleva el rol que desempeña dentro de la 

organización (Cújar, Ramos , Hernández  & López, 2013). 

 

Dado el interés que la cultura organizacional ha generado en otras disciplinas, la medición 

cuantitativa ha sido preferida en los últimos años, ya que permite relacionar la cultura con 

el desempeño y calidad de las organizaciones, es por ello que se han desarrollado algunas 

herramientas de medición, las mismas que deben cumplir con tres requisitos para 

garantizar los resultados a obtener (Charon, 2007):  

a) Ser cuantitativo en su totalidad o semicualitativo 
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b) Evidenciar eficacia para evaluar un vasto rango de dimensiones culturales 

c) Presentar medios válidos y confiables para el procesamiento estadístico de los 

datos 

 

Las herramientas para la medición cuantitativa de la cultura organizacional se clasifican de 

acuerdo a cinco factores fundamentales (Páramo, 2014), los cuales son los siguientes: 

 

1) El enfoque, cuyo objetivo es determinar uno o más tipos de cultura que rige la 

organización, mismas que describe una cultura tomando en cuentas cierto número 

de variables continuas. 

2) La fundamentación, mediante la cual el investigador se enfoca en la cultura de la 

organización basándose en una observación profunda. 

3) El alcance de la evaluación, la cual puede ser en ámbito a una dimensión específica 

de la organización o a un rango de dimensiones. 

4) El potencial para explorar con relación al clima organizacional, los cuales son 

valores y creencias de la organización. 

5) La magnitud de su uso en estudios empíricos, depende la confiabilidad de la 

herramienta y de los métodos usados para medir sus propiedades científicas. 

 

Entre los principales estudios cuantitativos se encuentra el Cuestionario de la Ideología 

Organizacional de Harrison, el Modelo de Valores en Competencia, el Inventario de Cultura 

Organizacional, el Cuestionario de Cultura Hospitalaria, el Cuestionario de Cultura de 

MacKenzie, la Encuesta de Calidad de la Cultura y Clima Organizacional, el Cuestionario 

de Prácticas Culturales, el Cuestionario de Cultura Corporativa; entre otros. Cada una de 

estas herramientas pueden ser adaptadas a los requerimientos del investigador. La 

mayoría de las herramientas mencionadas se basan en el Modelo de Valores en 

Competencia, por su validez, confiabilidad y eficacia (Cújar, Ramos , Hernández , & López, 

2013).  
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Tabla 2- Instrumentos para evaluar la cultura organizacional 
 

Nombre Dimensiones 

culturales 

N° de ítems Naturaleza de la 

escala/Argumentos 

Cuestionario de la 

Ideología 

Organizacional de 

Harrison 

Evalúa la ideología 

de la organización 

basado en 16 

declaraciones que 

se ordenan según 

se parecen a la 

organización y al 

encuestado. Provee 

cuatro tipos de 

culturas en términos 

de orientación al 

poder, roles, tareas 

e individuos  

16 Los encuestados 

responden a 

declaraciones que 

se clasifican 

dependiendo de qué 

tan representativos 

son de las actitudes 

y de las creencias 

de a) la 

organización y b) 

del encuestado. 

Escala de 6 puntos 

Modelo de Valores 

en Competencia de 

Cameron & Quinn 

Clima del Staff o 

empleados. 

Estilos de liderazgo 

Priorización de 

objetivos. 

Los resultados se 

expresan en cuatro 

tipos de culturas: 

Clan, Adhocratica, 

Jerárquica y 

Mercado. 

Las organizaciones 

usualmente tienen 

más de uno de 

estos tipos. 

16 Describe las 

características 

dominantes para 

cada tipo de cultura. 

Los encuestados 

dividen 100 puntos 

en varios 

escenarios 

dependiendo de qué 

tan similar es cada 

escenario a su 

propia organización. 

Encuesta de 

Calidad de la 

Cultura y Clima 

Organizacional 

Carácter de la 

organización  

Estilo Gerencial 

Cohesión  

20 Describe las 

características 

dominantes para 

cada tipo de cultura. 
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Recompensas  

Los resultados de la 

evaluación se 

expresan en cuatro 

tipos diferentes de 

cultura: grupal, de 

desarrollo, 

jerárquica y 

racional. 

Los encuestados 

dividen 100 puntos 

en varios 

escenarios 

dependiendo de qué 

tan similar es cada 

escenario a su 

propia organización. 

Inventario de 

Cultura 

Organizacional de 

Cooke y Lafferty 

Las normas 

compartidas y las 

expectativas que 

guían el 

comportamiento y el 

razonamiento de los 

miembros, resultan 

en 12 escalas de 

pensamiento de los 

individuos dentro de 

un grupo: 

aprobación, 

relación, 

dependencia, 

evasión, oposición, 

poder, competición, 

perfección, servicio, 

afiliación, logro y 

autorrealización. 

120 Escala de Likert de 

5 puntos 

Cuestionario de 

Cultura de 

MacKenzie 

Compromiso del 

empleado, actitudes 

y creencias sobre la 

innovación, 

actitudes frente al 

cambio, resolución 

de conflictos de 

76 Los respondientes 

le dan el visto bueno 

a la declaración que 

consideran es 

ampliamente cierto 

en su organización. 
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innovación, 

actitudes frente al 

cambio, estilo de 

dirección, liderazgo 

y confianza, trabajo 

en equipo y 

cooperación, 

orientación de 

recursos humanos, 

orientación del 

consumidor, 

dirección de la 

organización. 

Elaborado por: El autor 

Fuente: Scott (2003) 

 

1.5.2.1. Modelo de Valores en Competencia 

La cultura es un factor indispensable en la eficacia a largo plazo de las organizaciones, por 

lo que Cameron & Quinn (1999), sugieren que los encargados de estudiar y administrar la 

cultura organizacional, deben estar calificados para medir y enfocarse en las dimensiones 

estratégicas, para posteriormente desarrollar destrezas que concluyan en cambios. El éxito 

de la organización está vinculado a la cultura organizacional que tiene, por lo que realizar 

cambios en la cultura de la organización, permite introducir mejoras de gestión e innovación 

en las formas tradicionales bajo las que se desempeñan las organizaciones (Toca & 

Carrillo, 2009).  

 

El Modelo de Valores en Competencia (MVC), tiene como principal objetivo diagnosticar la 

cultura de la organización con el fin de prepararla para el cambio, el modelo se estructura 

en dos dimensiones, formando un plano cartesiano, en el cual cada cuadrante representa 

un ideal de cultura (García, Hernández, Vargas & Cuevas, 2012). 

 

 La primera dimensión o eje horizontal refleja la orientación de la organización, interna o 

externa, mismas que se contraponen, siendo la interna a corto plazo y actividades 

cotidianas, y la externa a largo plazo y se enfoca en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización.  
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La segunda dimensión o eje vertical refleja las características que ejerce la organización 

sobre sus miembros, en un extremo se encuentra la estabilidad y control características en 

las cuales los miembros de la organización se desenvuelven en un ambiente controlado; 

es decir, que la persona no puede tener iniciativas fuera de lo establecido en la 

organización. En el otro extremo del eje, se encuentra la flexibilidad, dinamismo y 

espontaneidad, características que fomentan un ambiente de trabajo que toma en cuenta 

el aporte de sus miembros (García, Hernández, Vargas, & Cuevas, 2012). 

 

Al cruzarse ambos ejes forman cuatro cuadrantes, cada uno representa un conjunto distinto 

de indicadores de efectividad organizacional, mismo que se observan en la Figura 1.  

 

Figura 1- Modelo de los Valores en Competencia (MVC) 

 

Fuente: García, Hernández, Vargas & Cuevas (2012) 

 

La cultura adhocrática se encuentra en el primer cuadrante con orientación externa y 

control flexible, es una organización innovadora que se enfoca en cumplir sus objetivos, 

más conocida como “llaves del éxito”. La cultura clan, segundo cuadrante, tiene orientación 

interna y control flexible, se caracteriza por el desarrollo de sus miembros, trabajo en equipo 

y objetivos compartidos. La cultura jerárquica tiene una orientación interna y control 

estable, se basa en reglas, responsabilidades y jerarquías. La cultura mercado señala una 

orientación externa y control estable, es una organización que se enfoca en los resultados 

(García, Hernández, Vargas & Cuevas, 2012). 
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1.5.2.1.1. Clan 

La cultura clan o también denominada cultura de la cooperación, se muestra como una 

organización familiar, ya que los líderes o cabezas de la organización son considerados 

como mentores o guías, asumiendo un papel paternal. Los valores son fundamentales en 

esta organización, y su éxito se basa en la preocupación hacia sus miembros y de ellos 

hacia los consumidores. Una de las principales características de esta cultura es la 

colaboración de sus miembros por lograr objetivos colectivos positivos, también forma parte 

la confianza unos con otros y el compartir permanente. Entre sus principales rasgos se 

encuentra la toma de decisiones participativa, cohesión, la lealtad, el sentir que forman 

parte de algo, la tradición, la moral y la equidad en la cual el trabajo en equipo es muy 

importante así como la confianza mutua y el desarrollo humano (Albarracín, 2011). 

 

1.5.2.1.2. Jerárquica 

La cultura jerárquica o cultura consistente, muestra una organización en la cual sus 

procesos se encuentran bien estructurados y formalizados. La información en esta cultura 

pasa de forma vertical, por ello los miembros llevan a cabo sus tareas cuando ellas se 

encuentran bien definidas y tienen reglas claras y precisas. Sus líderes son considerados 

buenos coordinadores, ya que el éxito de la organización es llevar a cabo sus funciones 

bajo una programación precisa, disminuyendo así imprevistos y por ende el costo  (Gómez 

& Ricardo, 2012). 

 

 1.5.2.1.3. Mercado 

La cultura mercado o racional, indica una organización cuyo enfoque son los resultados, 

se preocupan por ser competitivos y alcanzar el éxito. Con el fin de ser productivas y 

eficientes, delega mayor responsabilidad sobre aquellos miembros que demuestren 

mayores habilidades y así avanzar hacia nuevas tecnologías. El objetivo de ganar y lograr 

posicionamiento es lo que mantiene unida a la organización, los líderes son los miembros 

que mantienen vivos estos objetivos (Toca & Carrillo, 2009).  

 

1.5.2.4. Adhocrática 

La cultura adhocrática o también conocida como la cultura de la inspiración, muestra una 

organización dinámica, innovadora y tomadora de riesgos. Sus miembros creen en los 

valores del humanismo, la responsabilidad social y el potencial individual, y su principal 

motivación es el cumplimiento de la tarea propuesta. Sus líderes son personas 
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innovadoras, que proponen proyectos y productos nuevos, con el fin de alcanzar el éxito 

(Gómez & Ricardo, 2012).  

La mayoría de organizaciones poseen una mezcla de todas las culturas identificadas por 

el MVC, sin embargo, será una la que predomine.  

1.5.3. Técnicas de medición 

Cameron & Quinn (1999) propusieron un cuestionario para evaluar la cultura organizacional 

(OCAI), el cual se enfoca en la cultura actual como en la cultura organizacional deseada. 

El cuestionario consta de seis bloques de preguntas, cada una con cuatro opciones de 

respuesta, las cuales se relacionan con las cuatro culturas del modelo, clan, jerárquica, 

adhocrática y mercado. Para valorar cada pregunta, se dividen 100 puntos entre sus 

respuestas, teniendo mayor valor aquella respuesta que se identifique más con la empresa 

o unidad en estudio (A= clan, B=adhocrática, C= jerárquica, D= mercado) (Cameron & 

Quinn, 1999). 

 

El OCAI evalúa seis dimensiones (Cameron & Quinn, 1999), que son descritas a 

continuación:  

 

· Características dominantes de la organización: son cualidades que describen a una 

organización, tales como ambiente controlado, alto emprendimiento o ambiente 

familiar. 

 

· Liderazgo organizacional: es el tipo de liderazgo que emplea la organización para 

persuadir a las personas para que se unan en el propósito de alcanzar los objetivos 

de la organización. 

 

· Gestión o administración de empleados: forma en la que se dirige a los empleados 

para alcanzar las metas propuestas por la organización o por cierta área de la 

misma. La dirección puede estar orientada al trabajo en equipo, toma de riesgos, 

orientado a la eficiencia. 

 

· Cohesión de la organización: se trata de unir a la organización con el fin de formar 

grupos que trabajen en pos de generar utilidad o cualquier otro beneficio para la 

organización, para ello se pueden utilizar valores como: la lealtad, el compromiso y 

la confianza mutua. 
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· Énfasis estratégico: se resaltan los objetivos propuestos a largo plazo por la 

organización, con el fin de gestionar recursos y realizar un plan de acción para 

alcanzar esas metas. 

 

· Criterios de éxito: son los criterios bajo los cuales se mide el éxito en una 

organización, ya sea por trabajo en equipo, productos y servicios novedosos o 

cualquier otro mecanismo que permita a la organización alcanzar el éxito. 

 

El OCAI permite determinar el camino de acción, para el cambio de la cultura 

organizacional actual a la deseada, con el mínimo nivel de resistencia por parte de los 

miembros de la organización. Cabe recalcar que la cultura de cada organización debe 

acoplarse al ambiente externo y a lo él exige, para poder alcanzar las metas a corto a largo 

plazo y lograr el éxito (Serrate, Portuondo, Sánchez & Suárez, 2014).  

  

Una vez que se completan los cuestionarios se procede a trasladar la información a una 

tabla con el fin de calcular el promedio para cada tipo de cultura, según la respuesta de los 

sujetos de estudio para cada pregunta seleccionando A, B, C y D. Una vez que se tienen 

los promedios, para toda la organización como para las diferentes áreas en estudio, se 

procede a graficar el perfil cultural de cada una, utilizando un eje de coordenadas, en el 

que cada cuadrante representa un tipo de cultura según el modelo del Marco de Valores 

en Competencia. Por lo que entre más cerca este el promedio de cada letra a 100, se 

asume que se acerca más a ese tipo de cultura organizacional, o que es la predominante 

dentro de la organización (Cameron & Quinn, 1999).   
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Naturaleza de la investigación 

En la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, mismo que toma como centro 

del proceso de investigación a las mediciones numéricas, utiliza la observación en forma 

de recolección de datos y los analiza para lograr responder las preguntas de investigación 

(Cortés & Iglesias, 2004). El estudio utilizó el instrumento OCAI (Oganizacional Cultural 

Assessment Instrument), a fin de diagnosticar la cultura organizacional del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. La herramienta midió la interacción de valores en la 

cultura actual de la organización y la preferida por los miembros de la misma. Los miembros 

expresaron sus ideas encontrando semejanzas y diferencias de acuerdo con el instrumento 

seleccionado para evaluar la Cultura Organizacional (Cameron & Quinn, 1999).  

2.2. Alcance 

La estrategia de investigación depende plenamente del alcance. Los estudios descriptivos 

tienen como meta describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, detallar cómo 

son y se manifiestan (Hernández, Fernández, & Baptisa, 2010).  

Por lo tanto, para esta investigación el alcance del estudio fue descriptivo a nivel de caso 

de estudio, ya que todos los esfuerzos de la investigación estuvieron sujetos a la evaluación 

de la cultura organizacional actual y deseada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

2.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue transeccional, puesto que los datos se recolectaron en un 

momento y tiempo determinado (Hernández, Fernández, & Baptisa, 2010). En el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social se aplicó el instrumento de investigación seleccionado en 

el mes de octubre del 2017, para su posterior análisis.  

2.4. Instrumento de evaluación  

El instrumento OCAI para evaluar la cultura organizacional realiza un análisis bidimensional 

en donde la primera dimensión comprende la flexibilidad, discreción y dinamismo versus 

estabilidad, orden y control (Cameron & Quinn, 1999). La segunda dimensión diferencia 

criterios de integración, organización interna y unidad contrastada con una organización 

externa, diferenciada y rival (Cameron & Quinn, 1999). El instrumento organiza estas dos 

dimensiones en seis apartados a evaluar, los mismos que son: características dominantes, 

liderazgo organizacional, administración del recurso humano, unión de la organización, 

énfasis estratégicos, y criterio de éxito, cada uno de estos comprendidos en un enunciado 
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que caracteriza al tipo de las culturas definidas por los proponentes de este instrumento. 

Las cuatro culturas definidas son: clan, adhocrática, jerarquizada, y de mercado.  

El instrumento de recolección de datos cuenta con 14 preguntas (ver Anexo 1), en donde 

las primeras ocho identifica los datos sociodemográficos y a partir de la novena pregunta 

se solicita distribuir 100 puntos entre cuatro opciones de respuesta para cada pregunta, 

especificando que se otorgue la mayor puntuación a la alternativa que más se asemeje a 

la empresa o en su caso prefiera, y menor puntuación a la opción que se parezca menos 

o en su caso no desee. 

Tabla 3 - Relación preguntas cuestionario con tipo de cultura 

CRITERIO PREGUNTA CULTURA 

CARACTERÍSTICAS 
DOMINANTES 

A) La institución es un lugar muy personal. Las 
personas disfrutan de la compañía de otros. Clan 
B) La institución es un lugar dinámico con 
características emprendedoras. A las personas 
les gusta tomar riesgos.  Adhocrática 
C) La institución está muy orientada a los 
resultados. La mayor preocupación es hacer el 
trabajo bien hecho. Las personas son 
competitivas entre sí. Mercado 
D) La institución es muy estructurada y 
controlada. Generalmente los procedimientos 
dicen a las personas que hacer. Jerarquía 

LÍDERES DE LA 
ORGANIZACIÓN 

A) El liderazgo de la institución es generalmente 
usado como un instrumento de facilitar, guiar y 
enseñar a sus miembros. Clan 
B) El liderazgo de la institución es generalmente 
usado como un instrumento para apoyar la 
innovación, el espíritu emprendedor y la toma de 
riesgos. Adhocrática 
C) El liderazgo de la institución es generalmente 
usado para el asegurar el logro de los resultados. Mercado 
D) El liderazgo de la institución es generalmente 
usado para coordinar, organizar o mejorar la 
eficiencia. Jerarquía 

ESTILO 
GERENCIAL 

A) El estilo de manejo del recurso humano se 
caracteriza por el trabajo en equipo, el consenso 
y la participación. Clan 

B) El estilo de manejo del recurso humano se 
caracteriza por el individualismo y libertad. Adhocrática 

C) El estilo de manejo del recurso humano se 
caracteriza por la alta competencia y exigencias. Mercado 
D) El estilo de manejo del recurso humano se 
caracteriza por dar seguridad de los puestos de 
trabajo y la estabilidad en las relaciones 
humanas. Jerarquía 

UNIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN 

A) Lo que mantiene unido a la institución es la 
lealtad y la confianza mutua. Clan 
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B) Lo que mantiene unido a la institución son los 
deseos de innovación y desarrollo. Existe un 
énfasis al estar al límite Adhocrática 
C) Lo que mantiene unido a la institución es el 
cumplimiento de metas. El ganar y tener éxito 
son temas comunes. Mercado 
D) Lo que mantiene unido a la institución son las 
políticas y reglas. Mantener a la institución en 
marcha es lo importante. Jerarquía 

ÉNFASIS 
ESTRATÉGICO 

A) La institución enfatiza el desarrollo humano. 
La confianza es alta, junto con la apertura y la 
participación. Clan 

B) La institución enfatiza la adquisición de nuevos 
recursos y desafíos. El probar  nuevas cosas y la 
búsqueda de oportunidades son valoradas. Adhocrática 

C) La institución enfatiza el hacer acciones 
competitivas y ganar espacios en los mercados. Mercado 
D) La institución enfatiza la permanencia y la 
estabilidad. La eficiencia, el control y la 
realización correcta del trabajo son importantes. Jerarquía 

CRITERIO DE 
ÉXITO 

A) La institución define el éxito sobre la base del 
desarrollo de los recursos humanos, el trabajo en 
equipo, las relaciones personales y el 
reconocimiento de las personas. Clan 

B) La institución define el éxito sobre la base de 
contar con un producto único o el más nuevo. Se 
debe ser líder en productos e innovación. Adhocrática 
C) La institución define el éxito sobre la 
participación de mercado y el desplazamiento de 
la competencia. EL liderazgo de mercado es la 
clave. Mercado 

D) La institución define el éxito sobre la base de 
la eficiencia en el cumplimiento de sus tareas. Jerarquía 

Fuente: Cameron & Quinn (1999) 

2.5. Muestra 

La Institución al 2016 reporta tener un personal alrededor de las 28,800 personas dentro 

de todos sus cargos a nivel nacional, de éstas, alrededor de 600 personas se encuentran 

en la Matriz de la institución. 

Siendo la Institución seleccionada para el caso de estudio la matriz del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social se tiene como población a las 600 personas quienes son el total de 

colaboradores de la institución. Para el análisis de la muestra al no tener datos exploratorios 

previos se puede estructurar este análisis presumiendo la probabilidad de que la cultura 

existente sea diferente a la cultura deseada, obteniendo la muestra mediante la Ecuación 

1.  
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          [1] 

!:"#$%&'(ó)*+#+&%!

,-: ./+&0í/+('#*01*2341$&*/451+#*&%*)(61%*01*'#)7(&)8&!

1: .33#3*1/+&0í/+('#!

2: "3#$&$(%(0&0*01*é9+(#* 

Para el estudio se tiene que los valores de las variables son:  

! = ;<<!

,- = >?@;!

1 = <?<A!

2 = <?; 

Con la aplicación de la Ecuación [1] se obtiene que la muestra es de 228 personas a 

quiénes se les aplicó el cuestionario, con un nivel de confianza del 95% e intervalo de 

confianza aceptado del 5% (Hernández, Fernández, & Baptisa, 2010). 

La selección de las personas que conformen la muestra se llevará a través de un muestreo 

aleatorio simple, el mismo que se determina por medio de números aleatorios generados 

en el programa Microsoft Office Excel.  

Para seleccionar a los colaboradores que van a conformar la muestra se llevó el siguiente 

procedimiento: 

1. Enlistar a todos los colaboradores de la matriz del IESS 

2. Asignar un número en orden ascendente a los colaboradores 

3. Generar los números que serán seleccionados por medio de números aleatorios 

entre 1 y 600 con una distribución uniforme 

4. Seleccionar a los colaboradores cuyos números coincidan con los generados 

aleatoriamente, y según la cantidad por área indicado en la tabla 3. 

Tabla 4 - Muestra según áreas de trabajo 

Área de trabajo Personal Ponderación Muestra 

Subdirección de Servicios del Asegurado (USAABE) 27 0,045 10 

Dirección Provincial de Pichincha 53 0,088 20 

Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura 40 0,067 15 

Soporte Técnico (DNTI) 19 0,032 7 

Subdirección Nacional de Gestión de Talento 
Humano 65 0,108 25 

Departamento de Contabilidad General 23 0,038 9 

Dirección Actuarial y de Investigación 22 0,037 8 

Dirección del Sistema de Pensiones 37 0,062 14 

Dirección Nacional de Adquisiciones Bienes y 
Servicios 22 0,037 8 
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Dirección Nacional de Comunicación 33 0,055 13 

Dirección Nacional de Gestión Financiera 33 0,055 13 

Dirección Nacional de Gestión Documental 40 0,067 15 

Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento 33 0,055 13 

Dirección Nacional de Planificación 37 0,062 14 

Dirección Nacional de Procesos 19 0,032 7 

Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de 
Cartera 32 0,053 12 

Gerencia Institucional de Fortalecimiento del Proceso 
de Talento Humano 33 0,055 13 

Comisión Nacional de Apelaciones 32 0,053 12 

Total 600 1,000 228 
Elaborado por: El autor 

El cuestionario fue enviado a todos los departamentos del IESS. Se envió en forma física 

a 228 personas de la muestra que fueron seleccionadas para que respondan todas las 

preguntas y de esta manera evaluar la cultura organizacional presente que tiene la 

organización, así como la cultura deseada por parte de los colaboradores. Las personas 

colaboradoras del IESS respondieron a las preguntas planteadas a través del instrumento 

en el mes de octubre del 2017 y se procedió a analizar las respuestas que estos 

proporcionaron.  

2.6. Herramienta de análisis de información 

El análisis de datos se efectúo utilizando un programa computacional (Hernández, 

Fernández, & Baptisa, 2010). El programa utilizado para el análisis de datos fue el 

programa Microsoft Office Excel, el mismo que nos permitió estructurar los datos, tabularlos 

y realizar análisis que señalan conclusiones sobre las cuales se puede recomendar. 

Se estructuró los análisis como el instrumento OCAI facilita, de manera que se identificó 

las características de la cultura existente y la deseada por los colaboradores de la 

institución.  

Los resultados se presentarán a través de tablas y gráficos considerando que todo gráfico 

debe estructurarse teniendo en cuenta la utilidad que preste al usuario, y la trasmisión de 

información correcta a través de estos elementos (Abadaminano & Hyapaya, 2009).  

 

 

 



 

21 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se pueden estructurar en dos partes, la primera parte son los datos 

informativos de cómo está conformado el IESS en que porcentaje están distribuidos según 

el sexo, edad, área de trabajo, años de servicios, tipos de contrato, nivel de instrucción, 

régimen laboral sobre el cual se encuentran contratados, y el grado salarial que tienen.  

La segunda parte cuenta con la aplicación del instrumento propuesto por el modelo de 

valores competitivos de Cameron & Quinn (1999) con el objetivo de definir la cultura actual 

y deseada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social propuesto por cada apartado.  

 

3.1. Resultados 

3.1.1. Datos Demográficos 

Con respecto a la primera parte de los resultados tenemos el análisis de las variables de 

cómo se estructura el IESS y de la misma forma identificar la cultura actual y deseada por 

parte de las personas que conforman la organización. 

· Sexo 

Figura 2 - Sexo 

 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 
El 52% de los encuestados respondieron que su sexo es mujer y el porcentaje restante 

cuyo sexo es hombre.  

 

· Edad 

48%

52%

0%

Hombre Mujer Prefiero no decirlo
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Figura 3 - Edad 

 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 
El 20% de las personas encuestadas respondió que su edad está en el rango de 22 años 

a 26 años, el 19% que está en el rango de 27 años a 31 años, el 17% que está en el rango 

de 48 años a 53 años, el 15% que está en el rango de más de 54 años y con el mismo 

porcentaje que está de 32 años a 36 años y el porcentaje restante respondieron que su 

edad se encuentra de 37 años a 42 años.  

· Área de trabajo 

Figura 4 - Área de trabajo 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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En el IESS se tiene un total de 18 áreas de trabajo, siendo la Subdirección Nacional de 

Gestión de Talento Humano y la Dirección Provincial de Pichincha con 25 y 20 personas 

encuestadas respectivamente, seguidos por la Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura 

y la Dirección Nacional de Gestión Documental con 15 personas. La Dirección del Sistema 

de Pensiones y la Dirección Nacional de Planificación cuentan con 14 personas, seguidos 

por la Dirección Nacional de Comunicación, la Dirección Nacional de Gestión Financiera, 

la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, y la Gerencia Institucional de 

Fortalecimiento del Proceso de Talento Humano todas con 13 personas, con 12 personas 

sigue la Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, al igual que la Comisión 

Nacional de Apelaciones. Y por último la Subdirección de Servicios del Asegurado 

(USAABE), el Soporte Técnico (DNTI), el Departamento de Contabilidad General, la 

Dirección Actuarial y de Investigación, la Dirección Nacional de Adquisiciones Bienes y 

Servicios y la Dirección Nacional de Procesos, todas con menos de 10 personas.  

 

· Años de servicio 

Figura 5 - Años de servicio 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

El 44% de los encuestados mencionan que mantienen años de servicio en el IESS en un 

rango de menos de 2 años, el 15% entre más de 17 años, el 15% entre de dos años a 5 

años, el 12% entre de 13 años a 17 años, 9% entre de 5 años a 9 años y 5% restante entre 

de 9 años a 13 años.  

 

· Tipo de contrato 
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Figura 6 - Tipo de contrato 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

El 40% de las personas de la muestra respondieron que tiene como tipo de contrato 

nombramiento provisional, el 29% contrato servicios ocasionales, el 23% nombramiento 

definitivo y el 8% restante tiene contrato indefinido.  

· Nivel de instrucción 

Figura 7 - Nivel de instrucción 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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El 44% de las respuestas mencionaron que tienen tercer nivel culminado, el 24% 

secundaria, el 18% tercer nivel en proceso, el 9% cuarto nivel culminado, y el 5% restante 

su nivel de instrucción es tecnología/técnico culminado.  

 

· Régimen laboral 

Figura 8 - Régimen laboral 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

El 87% de los encuestados mencionaron que su estado de trabajo se encuentra regido por 

la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y el porcentaje restante que se encuentra 

regido por el Código del Trabajo.  

 

· Grado salarial 

Figura 9 - Grado salarial 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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De las personas encuestadas se obtuvo que 70, 71, 47, 11, 10, 2, 14, y 3 personas son 

servidores públicos 1, servidores públicos 5, servidores públicos 7, nivel jerárquico 

superior, servidores públicos de servicios 1, servidores públicos de servicios 2, servidores 

públicos de apoyo 1 y otros, respectivamente.  

 

3.1.2. Cultura actual y deseada global de la matriz del IESS 

Con respecto a la segunda parte de los resultados y al conocimiento propio de cómo es la 

cultura organización del IESS y cuál es la cultura que el personal desea, se han analizado 

seis apartados: características dominantes, líderes de la organización estilo gerencial, 

unión de la organización, énfasis estratégico y criterio de éxito. Cada uno de estos 

apartados evalúan el tipo de cultura organización que podrían ser: Clan, Adhocrática, 

Mercado y Jerarquía. Y es por esto que tenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 5 - Características Dominantes 
  Promedio Promedio  
Características Dominantes Actual Deseada 
Clan 14.4 30.5 
Adhocrática 12.8 25.5 
Mercado 33.1 22.2 
Jerarquía 39.7 21.8 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

Figura 10 - Características Dominantes 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Actualmente con respecto a las características dominantes el IESS mantiene una cultura 

jerarquizada cuyas características de normalización en cuanto a funciones, 

responsabilidades, procesos, procedimientos, tareas y actividades marcan el carácter 

burocrático, sin embargo, la cultura deseada por el personal que conforma el IESS es clan 

cuyos fundamentos son la confianza, el trabajo en equipo, el sentido de familia que 

comparte los mismos valores y creencias, denotando una diferencia entre cómo se 

encuentra actualmente y como quisieran que esta sea.  

 

Tabla 6 - Líderes de la organización 
  Promedio Promedio  
Líderes de la organización Actual Deseada 
Clan 15.0 35.6 
Adhocrática 16.6 24.4 
Mercado 39.5 17.6 
Jerarquía 29.0 22.4 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

Figura 11 - Líderes de la organización 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

Actualmente la organización cuenta con una cultura de mercado con respecto al liderazgo 

de la organización promoviendo los perfiles de miembros que sean más competitivos, esta 

se diferencia de la cultura deseada, ya que la cultura deseada con respecto al liderazgo de 

la organización es la cultura clan cuya visión del liderazgo es más al sentido de guiar, cuidar 

y aconsejar asemejando a las funciones de un padre en la familia.  
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Tabla 7 - Estilo gerencial 
  Promedio Promedio  
Estilo gerencial Actual Deseada 
Clan 18.2 27.8 
Adhocrática 47.4 15.0 
Mercado 18.3 26.3 
Jerarquía 16.2 31.0 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

Figura 12 - Estilo gerencial 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

Con respecto al estilo gerencial la cultura actual que se desempeña en el IESS es 

adhocrática cultura que se caracteriza por su convivencia con el riesgo en la toma de 

decisiones, la innovación y la creatividad, mientras que la deseada en este aspecto es una 

cultura jerarquizada basado en un equipo gestor que se constituya como el elemento 

vertebrador de la estructura organizacional. Es importante reconocer que la innovación se 

debe dar en las diferentes áreas de la institución con la generación de ideas para poder 

incorporar nuevos equipos para los hospitales, en los procesos de selección de personal y 

en los modelos de gestión, para tener procesos más eficientes que ofrecer a los afiliados. 

Tabla 8 - Unión de la organización 
  Promedio Promedio  
Unión de la organización Actual Deseada 
Clan 13.2 33.3 
Adhocrática 23.8 20.7 
Mercado 24.6 21.6 
Jerarquía 38.4 24.5 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 13 - Unión de la organización 

 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 
Actualmente en el IESS con respecto a la unión de la organización se tiene una cultura 

jerarquizada basada en la seguridad de empleo y la búsqueda de permanencia en la 

misma, mientras que la cultura deseada por las personas es una cultura clan caracterizada 

por la convivencia en familia por todo el personal basado en la confianza, el compromiso y 

la lealtad tanto con los miembros como con la organización. 

 
Tabla 9 - Énfasis estratégico 

  Promedio Promedio  
Énfasis estratégico Actual Deseada 
Clan 15.9 30.4 
Adhocrática 27.0 19.1 
Mercado 41.0 17.9 
Jerarquía 16.1 32.6 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 14 - Énfasis estratégico 

 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 
En el aspecto énfasis estratégico la cultura actual de la organización es de mercado cuya 

característica es el fervor, el espíritu ganador y la competencia, sin embargo, esta difiere 

de la cultura deseada que es la de clan, cultura que busca la participación de todos, la 

apertura y la confianza para el desempeño de actividades.  

 
Tabla 10 - Criterio de éxito 

  Promedio Promedio  
Criterio de éxito Actual Deseada 
Clan 11.3 34.5 
Adhocrática 31.6 20.6 
Mercado 34.9 19.2 
Jerarquía 22.2 25.9 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
 

Figura 15 - Criterio de éxito 

 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Actualmente la organización define sus éxitos de forma de mercado lo que quiere decir que 

se busca alcanzar la máxima cantidad de afiliados, o un liderazgo de mercado muy 

establecido, mientras que el personal desea que sus éxitos sean medidos bajo un esquema 

de clan, es decir que estos sean medidos por el desarrollo del talento humano, el trabajo 

en equipo y el compromiso de trabajo día a día.  

 

Tabla 11 - Cultura organizacional global 
  Promedio Promedio  
Cultura organizacional Actual Deseada 
Clan 14.7 32.0 
Adhocrática 26.5 20.9 
Mercado 31.9 20.8 
Jerarquía 26.9 26.4 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 
Figura 16 - Cultura organizacional global 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

La cultura organizacional actualmente se puede observar que es de mercado, centrada en 

la obtención máxima de número de afiliados, generación de perfiles competitivos y elevada 

competencia, mientras que la cultura deseada por el personal es la cultura clan en donde 

se pueda sentir la familiaridad dentro de la organización, la enseñanza, el seguimiento y 

los consejos por parte de los líderes de la organización. 
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3.1.3. Cultura actual y deseada por área de trabajo 

En esta sección se analizaron los resultados con respecto a la cultura actual y deseada por 

cada área de trabajo de la matriz del IESS cumpliendo con los objetivos 1 y 2 de este 

proyecto de investigación.  

 

Tabla 12 - Tipo de cultura por área de trabajo: Subdirección de servicios del 
asegurado 

 Subdirección de Servicios 
del Asegurado (USAABE) 

 Actual Deseada 
Clan 23.9 35.4 
Adhocrática 20.8 17.8 

Mercado 24.1 19.4 

Jerarquía 31.3 27.4 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

Figura 17 - Tipo de cultura por área de trabajo: Subdirección de servicios del 
asegurado (USAABE) 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la subdirección de servicios del asegurado sostiene una cultura organizacional 

actualmente de tipo jerárquica, ya que todos los procesos son formalizados y 

estructurados, para toda actividad existen procedimientos y normas definidas; sin embargo, 

la que estos desean es una cultura organizacional tipo clan, en la cual el trabajo en equipo 

es muy importante, así como la confianza mutua y el desarrollo humano.   
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Tabla 13 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección provincial de Pichincha 

 Dirección Provincial de 
Pichincha 

 Actual Deseada 
Clan 17.7 30.8 
Adhocrática 24.6 20.8 

Mercado 27.5 22.3 

Jerarquía 30.3 26.2 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 
Figura 18 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección provincial de Pichincha 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección provincial de Pichincha sostiene una cultura organizacional actualmente de 

tipo jerárquica, ya que busca la existencia mínima de incertidumbre estableciendo 

procedimientos y normas para toda actividad existente; sin embargo, la que estos desean 

es una cultura organizacional tipo clan, la cual busca la participación, consenso y trabajo 

en equipo de sus miembros. 
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Tabla 14 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de afiliación y 
cobertura 

 Dirección Nacional de 
Afiliación y Cobertura 

 Actual Deseada 
Clan 14.4 34.3 
Adhocrática 26.4 20.2 

Mercado 30.7 19.6 

Jerarquía 28.6 26.0 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

Figura 19 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de afiliación y 
cobertura 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección nacional de afiliación y cobertura sostiene una cultura organizacional 

actualmente de tipo mercado, ya que se orientada a los resultados, sus miembros son 

competitivos y buscan conseguir los objetivos; sin embargo, la que estos desean es una 

cultura organizacional tipo clan, la cual busca el desarrollo humano y valores compartidos 

por el personal tales como lealtad, compromiso y confianza. 

Tabla 15 - Tipo de cultura por área de trabajo: Soporte técnico 

 Soporte Técnico (DNTI) 

 Actual Deseada 
Clan 20.2 29.0 
Adhocrática 25.1 22.5 

Mercado 29.0 21.2 

Jerarquía 25.6 27.3 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 20 - Tipo de cultura por área de trabajo: Soporte técnico 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En soporte técnico sostiene una cultura organizacional actualmente de tipo mercado, ya 

que se promueve la competitividad agresiva y el logro de objetivos; sin embargo, la que 

estos desean es una cultura organizacional tipo clan, la cual se enfoca en el desarrollo 

humano y el área de trabajo es considerada como una gran familia. 

 

Tabla 16 - Tipo de cultura por área de trabajo: Subdirección nacional de gestión de 
talento humano 

 
Subdirección Nacional de 

Gestión de Talento 
Humano 

 Actual Deseada 
Clan 13.2 31.1 
Adhocrática 27.7 21.1 

Mercado 33.1 20.9 

Jerarquía 26.0 26.9 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 21 - Tipo de cultura por área de trabajo: Subdirección nacional de gestión de 
talento humano 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la subdirección nacional de gestión de talento humano sostiene una cultura 

organizacional actualmente de tipo mercado, ya que el área está enfocada en los 

resultados y logro de objetivos, promoviendo así una competitividad agresiva entre sus 

miembros; sin embargo, la que estos desean es una cultura organizacional tipo clan, en la 

que las personas comparten mucho entre ellas, fomentando la confianza, lealtad y 

compromiso. 

 

Tabla 17 - Tipo de cultura por área de trabajo: Departamento de contabilidad 
general 

 Departamento de 
Contabilidad General 

 Actual Deseada 
Clan 10.6 32.6 
Adhocrática 27.2 22.1 

Mercado 36.5 20.1 

Jerarquía 25.7 25.2 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 22 - Tipo de cultura por área de trabajo: Departamento de contabilidad 
general 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En el departamento de contabilidad general sostiene una cultura organizacional 

actualmente de tipo mercado ya que es importante realizar acciones competitivas 

enfocadas específicamente en el logro de objetivos; sin embargo, la que estos desean es 

una cultura organizacional tipo clan, la cual se enfoca en promover el trabajo en equipo y 

el desarrollo humano. 

 

Tabla 18 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección actuarial y de investigación 

 Dirección Actuarial y de 
Investigación 

 Actual Deseada 
Clan 14.7 32.4 
Adhocrática 23.8 21.4 

Mercado 34.2 18.5 

Jerarquía 27.4 27.8 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 23 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección actuarial y de 
investigación 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección actuarial y de investigación sostiene una cultura organizacional actualmente 

de tipo mercado ya que promueve una competitividad agresiva y se enfoca en el logro de 

objetivos; sin embargo, la que estos desean es una cultura organizacional tipo clan, la cual 

considera al área como una gran familia, en la cual se comparten valores como la 

confianza, compromiso y lealtad. 

 

Tabla 19 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección del sistema de pensiones 

 Dirección del Sistema de 
Pensiones 

 Actual Deseada 
Clan 14.6 32.5 
Adhocrática 26.6 21.2 

Mercado 31.9 21.5 

Jerarquía 27.0 24.8 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 24 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección del sistema de pensiones 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección del sistema de pensiones sostienen una cultura organizacional actualmente 

de tipo mercado ya que se enfoca en logro de objetivos y se orienta a los resultados, sin 

embargo, la que estos desean es una cultura organizacional tipo clan, que se enfoca en el 

desarrollo humano de sus miembros, debe existir confianza y una mentalidad abierta y 

participativa. 

 

Tabla 20 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección Nacional de adquisiciones 
bienes y servicios 

 
Dirección Nacional de 

Adquisiciones Bienes y 
Servicios 

 Actual Deseada 
Clan 16.9 36.0 
Adhocrática 24.4 17.9 

Mercado 31.8 20.4 

Jerarquía 27.0 25.6 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 25 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de adquisiciones 
bienes y servicios 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección nacional de adquisiciones bienes y servicios sostienen una cultura 

organizacional actualmente de tipo mercado ya que es importante realizar acciones 

competitivas enfocadas específicamente en el logro de objetivos; sin embargo, la que estos 

desean es una cultura organizacional tipo clan es decir que estos sean medidos por el 

desarrollo del talento humano, el trabajo en equipo y el compromiso de trabajo día a día. 

 

Tabla 21 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de comunicación 

 Dirección Nacional de 
Comunicación 

 Actual Deseada 
Clan 11.9 30.3 
Adhocrática 27.0 20.4 

Mercado 34.3 21.4 

Jerarquía 26.9 28.0 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 26 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de comunicación 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección de comunicación sostienen una cultura organizacional actualmente de tipo 

mercado ya que se enfoca en logro de objetivos y se orienta a los resultados; sin embargo, 

la que estos desean es una cultura organizacional tipo clan que se enfoca en el desarrollo 

humano de sus miembros, debe existir confianza y una mentalidad abierta y participativa. 

 

Tabla 22 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de gestión 
financiera 

 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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 Actual Deseada 
Clan 12.4 32.2 
Adhocrática 26.3 20.2 

Mercado 33.7 21.7 

Jerarquía 27.6 26.0 
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Figura 27 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de gestión 
financiera 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección nacional de gestión financiera sostienen una cultura organizacional 

actualmente de tipo mercado ya que el área está enfocada en los resultados y logro de 

objetivos, promoviendo así una competitividad agresiva entre sus miembros; sin embargo, 

la que estos desean es una cultura organizacional tipo clan la cual considera al área como 

una gran familia, en la cual se comparten valores como la confianza, compromiso y lealtad. 

 

Tabla 23 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de gestión 
documental 

 Dirección Nacional de 
Gestión Documental 

 Actual Deseada 
Clan 12.7 34.2 
Adhocrática 28.9 20.7 

Mercado 32.9 19.4 

Jerarquía 25.5 25.8 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 28 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de gestión 
documental 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección nacional de gestión documental sostienen una cultura organizacional 

actualmente de tipo mercado ya que se promueve la competitividad agresiva y el logro de 

objetivos; sin embargo, la que estos desean es una cultura organizacional tipo clan que se 

enfoca en el desarrollo humano de sus miembros, debe existir confianza y una mentalidad 

abierta y participativa. 

 

Tabla 24 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de infraestructura 
y equipamiento 

 
Dirección Nacional de 

Infraestructura y 
Equipamiento 

 Actual Deseada 
Clan 14.0 29.0 
Adhocrática 28.5 22.2 

Mercado 31.3 21.9 

Jerarquía 26.2 26.9 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 29 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de 
infraestructura y equipamiento 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección nacional de infraestructura y equipamiento sostienen una cultura 

organizacional actualmente de tipo mercado ya que se enfoca en logro de objetivos y se 

orienta a los resultados; sin embargo, la que estos desean es una cultura organizacional 

tipo clan la cual considera al área como una gran familia, en la cual se comparten valores 

como la confianza, compromiso y lealtad. 

 

Tabla 25 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de planificación 

 Dirección Nacional de 
Planificación 

 Actual Deseada 
Clan 13.0 31.8 
Adhocrática 29.2 20.8 

Mercado 32.6 20.4 

Jerarquía 25.3 27.1 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 30 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de planificación 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección nacional de planificación sostienen una cultura organizacional actualmente 

de tipo mercado ya que se promueve la competitividad agresiva y el logro de objetivos; sin 

embargo, la que estos desean es una cultura organizacional tipo clan la cual considera al 

área como una gran familia, en la cual se comparten valores como la confianza, 

compromiso y lealtad. 

 

Tabla 26 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de procesos 

 Dirección Nacional de 
Procesos 

 Actual Deseada 
Clan 12.1 31.4 
Adhocrática 31.0 21.1 

Mercado 32.9 20.6 

Jerarquía 24.0 26.9 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 31 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de procesos 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección nacional de procesos sostienen una cultura organizacional actualmente de 

tipo mercado ya que se enfoca en logro de objetivos y se orienta a los resultados; sin 

embargo, la que estos desean es una cultura organizacional tipo clan en la que las 

personas comparten mucho entre ellas, fomentando la confianza, lealtad y compromiso. 

 

Tabla 27 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de recaudación y 
gestión de cartera 

 
Dirección Nacional de 

Recaudación y Gestión de 
Cartera 

 Actual Deseada 
Clan 15.1 32.8 
Adhocrática 28.1 21.9 

Mercado 30.8 19.0 

Jerarquía 25.9 26.5 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 32 - Tipo de cultura por área de trabajo: Dirección nacional de recaudación y 
gestión de cartera 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la dirección nacional de recaudación y gestión de cartera sostienen una cultura 

organizacional actualmente de tipo mercado ya que promueve una competitividad agresiva 

y se enfoca en el logro de objetivos; sin embargo, la que estos desean es una cultura 

organizacional tipo clan la cual considera al área como una gran familia, en la cual se 

comparten valores como la confianza, compromiso y lealtad. 

 

Tabla 28 - Tipo de cultura por área de trabajo: Gerencia institucional de 
fortalecimiento del proceso de talento humano 

 
Gerencia Institucional de 

Fortalecimiento del Proceso 
de Talento Humano 

 Actual Deseada 
Clan 14.0 31.7 
Adhocrática 26.9 21.9 

Mercado 33.3 21.3 

Jerarquía 25.8 25.1 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 33 - Tipo de cultura por área de trabajo: Gerencia institucional de 
fortalecimiento del proceso de talento humano 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la gerencia institucional de fortalecimiento del proceso de talento humano sostienen una 

cultura organizacional actualmente de tipo mercado ya que se enfoca en logro de objetivos 

y se orienta a los resultados; sin embargo, la que estos desean es una cultura 

organizacional tipo clan que se enfoca en el desarrollo humano de sus miembros, debe 

existir confianza y una mentalidad abierta y participativa. 

 

Tabla 29 - Tipo de cultura por área de trabajo: Comisión nacional de apelaciones 

 Comisión Nacional de 
Apelaciones 

 Actual Deseada 
Clan 16.2 31.6 
Adhocrática 24.9 20.4 

Mercado 32.9 22.0 

Jerarquía 26.0 26.0 
Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 
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Figura 34 - Tipo de cultura por área de trabajo: Comisión nacional de apelaciones 

 

Fuente: Propia a partir de datos de la encuesta elaborada 

 

En la comisión nacional de apelaciones sostienen una cultura organizacional actualmente 

de tipo mercado ya que se orientada a los resultados, sus miembros son competitivos y 

buscan conseguir los objetivos, sin embargo, la que estos desean es una cultura 

organizacional tipo clan en la cual el trabajo en equipo es muy importante, así como la 

confianza mutua y el desarrollo humano.   

 

3.1.4. Estrategias para llevar la cultura de la matriz del IESS a la 

cultura deseada 

Con el propósito de cumplir con el tercer objetivo específico de esta investigación se 

proponen las estrategias que se muestras a continuación, las mismas que fueros 

estructuradas, evaluadas y propuestas en conjunto con el autor de esta investigación y la 

subdirectora de talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Tabla 29 - Objetivo y estrategia 1 

Objetivo: Consolidar en una misma cultura organizacional todas las áreas de trabajo 
del IESS 

Estrategia: Focalizar los esfuerzos de integración de las áreas: Dirección Provincial de 
Pichincha y la Subdirección de Servicios del Asegurado en la cultura dominante de la 
organización 

Actividades Recursos  Indicadores Meta 
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Generar Planes de 
integración de ambos 
departamentos 

Departamento de 
talento humano, 
equipo informático, 
material didáctico, 
cartelera de la 
organización, 
presupuesto para 
acciones. 

Número de 
planes de acción 
desarrollados y 
aprobados. 

Al menos 1 plan 
de acción 
desarrollado y 
aprobado. 

Comunicar las 
características de la 
cultura organizacional y 
las acciones a tomar 

Porcentaje de 
acciones 
comunicadas 
con respecto a 
las planificadas. 

Al menos el 80% 
de acciones 
planificadas 
comunicadas 

Controlar la ejecución de 
las actividades 
planificadas 

Porcentaje de 
actividades 
controladas con 
respecto a las 
ejecutadas. 

Al menos el 90% 
de las actividades 
bajo control 

Ajustar las actividades 
que no han sido efectivas 

Porcentaje de 
actividades 
reajustadas 
sobre las 
actividades que 
necesitan 
reajuste. 

Al menos el 95% 
de las actividades 
que requieran 
ajustadas 

Elaborado por: El autor 

Tabla 300 - Objetivo y estrategia 2 

Objetivo: Direccionar la cultura dominante de la organización a la cultura tipo clan. 

Estrategia: Implementar características de la cultura tipo clan por etapas. 

Actividades Recursos  Indicadores Meta 

Socializar la cultura 
organizacional actual 

Departamento de 
talento humano, 
equipo informático, 
material didáctico, 
cartelera de la 
organización, 
presupuesto para 
acciones. 

Número de 
campañas de 
socialización de 
la cultura actual  

Al menos 2 
campañas en el 
primer semestre 
del año 

Comunicar los beneficios 
de la nueva cultura 
organizacional que se 
desea tener 

Número de 
eventos de 
comunicación 
sobre beneficios 
de la nueva 
cultura 

Al menos 4 
campañas en el 
tercer trimestre del 
año 

Implementar las 
características de la 
cultura tipo clan 

Porcentaje de 
características 
implementadas 
de la nueva 
cultura 

Al menos el 80% 
de las 
características 
implementadas 

Evaluar la cultura actual 
de la organización 

Número de 
evaluaciones de 
cultura 
realizadas 

Al menos 1 
evaluación 
realizada 

Elaborado por: El autor 
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Con estas estrategias se busca cumplir con el deseo de los colaboradores de la 

organización para poder obtener una cultura tipo clan.  

 

3.2. Discusiones 

El seguro social es un sistema de protección contra las contingencias que puedan suceder 

sobre la población que sostiene una relación laboral, y se encuentra financiada por los 

aportes de trabajadores, empleadores y el estado (Proaño M. , 2014). La organización que 

se encarga del seguro social en el Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

razón por la cual se seleccionó para esta investigación, por su importante participación en 

la realidad de la población ecuatoriana.   

Según Cameron y Quinn (1999) el propósito del modelo de valores por competencia tiene 

como propósito diagnosticar la cultura organizacional y preparar el cambio. Es por esto por 

lo que, utilizar el modelo propuesto por los autores se acopla a la investigación y permite 

cumplir con los objetivos de investigación. El instrumento creado por los autores es el OCAI 

conocido así por sus siglas en inglés Organizational Culture Assessment Instrument, lo cual 

significa, instrumento de evaluación de la cultura organizacional. Este instrumento evalúa 

la cultura por medio de seis bloques de preguntas con cuatro opciones en cada una, cada 

opción sujeta a un tipo de cultura establecida en el modelo, además el instrumento facilita 

la determinación en cada característica el tipo de cultura que mantiene la organización, así 

como la deseada. 

Se pudo identificar que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la cultura 

organizacional actual es la cultura de mercado, cuyas características radican en la 

obtención de resultados, la preocupación por la competitividad y la búsqueda constante del 

éxito. Esto con el fin de ser productivos y eficientes, delega mayor responsabilidad sobre 

aquellos miembros que demuestren mayores habilidades y así avanzar hacia nuevas 

tecnologías (Toca & Carrillo, 2009). Según la investigación de Gómez, Villareal & 

Castañeda (2015) sobre el diagnóstico de la cultura organizacional en un hospital público 

grande de la ciudad de Durango en México concluyen que, la cultura dominante 

determinada por la evidencia empírica muestra una orientación hacia el tipo de cultura de 

mercado, al relacionar los resultados de ambas investigaciones se puede presumir que, en 

los organismos de seguridad social y de salud la cultura dominante es la cultura de tipo de 

mercado. Sin embargo, es importante enfatizar que a pesar de que la cultura actual es de 

tipo de mercado, la cultura deseada por los colaboradores del IESS es la cultura de tipo 

clan.   
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Para Cameron & Quinn (1999) la cultura dominante debe ser congruente con la demanda 

del entorno y el tipo de industria en la que se desarrolla la organización. De la misma forma 

ellos concluyen que una organización efectiva es capaz de comportarse de manera flexible 

y a veces contradictoria. Un ejemplo de esto son las organizaciones que en un momento 

son jerárquicas al momento de estabilizar y controlar sus procesos, y al mismo tiempo 

apoyar a la lealtad, al compromiso y la familiaridad en la organización como es propio de 

la cultura tipo clan. Se puede apreciar que la organización de esta investigación mantiene 

una congruencia entre las áreas de trabajo, todas estas mencionan que su cultura 

actualmente es de mercado, a excepción de la Subdirección de Servicios del Asegurado, 

y la Dirección Provincial de Pichincha que mencionan que su cultura actual es jerárquica; 

este hecho se da porque en el 2017 se reestructura la Dirección Provincial de Pichincha y 

la Subdirección de Servicios del Asegurado, es por esto, que ambas áreas desarrollan sus 

actividades en base a lo que la normativa les menciona, llevando a que la dinámica de 

estas áreas encajen con las características que representa una cultura de tipo jerárquica.  

Es importante también reconocer la fuerza de la cultura dominante, ya que esta está 

determinada por el puntaje asignado por el personal, mientras más alto sea el puntaje, más 

fuerte o dominante es esa cultura en particular (Cameron & Quinn, 1999). 

La fuerza de la cultura dominante del IESS es media, puesto que el puntaje asignado va 

desde los 24 puntos hasta los 37 puntos, siendo el promedio de 32 puntos, denotando una 

fuerza media. El resto de los puntos se llevan los demás tipos de cultura, con un puntaje 

similar entre la cultura adhocrática y la jerárquica con 27 puntos cada una. Según Cameron 

& Quinn (1999) varias organizaciones pueden requerir tener una cultura balanceada, las 

cuales tendrán un énfasis similar en los cuatro tipos culturales del modelo. En casos como 

estos no se tendrá una cultura dominante fuerte.  

En las áreas de trabajo según los aspectos características dominantes, líderes de la 

organización, estilo gerencial, unión de la organización, énfasis estratégico y criterio de 

éxito sobre sale que la cultura actual es de mercado y que la cultura deseada por el 

personal es de clan, es por esto por lo que se recomiendan ciertas estrategias para lograr 

este cambio. Albarracín (2011) menciona que en Cali Colombia la cultura de tipo clan en 

conjunto con la cultura tipo adhocrática tiene un impacto positivo sobre el rendimiento de 

las organizaciones públicas que brindan servicios, principalmente servicios de salud y 

aseguramiento, por lo tanto, podemos relacionar esto con los resultados obtenidos sobre 

la cultura deseada por los colaboradores de la matriz del IESS. 

Las limitaciones de esta investigación influyeron en gran medida sobre los resultados 

obtenidos. Primero el estudio contemplo un solo caso de estudio y sobre eventos en una 

línea de tiempo definida, lo cual determina su característica transversal, motivo por el cual 
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se puede plantear en lo posterior un estudio longitudinal, mostrando los eventos de interés 

a través del tiempo, relacionando así la evaluación de las estrategias para el cambio de 

cultura organizacional.  

Esta investigación puede ser parte de un siguiente nivel de investigación, enfocado a la 

evaluación de las estrategias propuestas para el fortalecimiento de la cultura deseada en 

la organización que es la cultura tipo clan. Sin embargo, al tener conocimiento de que una 

cultura organizacional no es pura en su totalidad según un tipo específico de cultura, si no 

que la cultura en ciertas ocasiones cumple las características de un tipo y en otro con 

características de otro tipo. La sinergia entre estas culturas y la capacidad de adaptarse le 

permite a una organización cambiar según el entorno y las dificultades que a esta se le 

presenten (Charon L. , 2007). Por lo cual, se podría ver inmerso en una futura investigación 

en donde se observe la relación de la cultura con el desempeño de la institución o la 

relación que existe entre la cultura y el clima organizacional que se haya formado. 
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4. CONCLUSIONES 

Posterior al análisis de los resultados obtenidos en el estudio, se plantean las siguientes 

conclusiones, como respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados 

previamente. 

 

4.1. Conclusiones 

· La aplicación del Modelo de Valores en Competencia con la herramienta OCAI 

permitió determinar la cultura organizacional actual y deseada del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Evidenciando que actualmente el IESS 

mantiene una cultura organizacional mercado, es decir, que se enfocan en los 

resultados, se tiene como prioridad la productividad y se delega mayor 

responsabilidad a las personas con mayores habilidades y aptitudes; sin embargo, 

la cultura deseada es clan, en la cual interviene la confianza, trabajo en equipo y 

sentido de familia.  

· En el apartado de características dominantes, el IESS mantiene una cultura 

jerárquica, en la cual se mantienen normadas las funciones, responsabilidades, 

tareas, actividades y responsabilidades; sin embargo, la cultura deseada es clan, 

cuya base es la confianza, el trabajo en equipo y el sentido de familia, denotando 

una notable diferencia entre la cultura actual y la deseada.  

· En el apartado de liderazgo de la organización, el IESS mantiene una cultura 

mercado, en la cual se busca que los miembros sean competitivos; sin embargo, la 

cultura deseada es clan en la cual el sentido de liderazgo es de guía, cuidado y 

consejo, evidenciándose una diferencia relevante entre la cultura actual y la 

deseada. 

· En el apartado estilo gerencial, el IESS mantiene una cultura adhocrática, la cual 

se caracteriza por la relación de riesgo en la toma de decisiones, la innovación y la 

creatividad; sin embargo, la cultura deseada es jerárquica, la que se basa en la 

formación de un equipo que se constituya como columna de la estructura 

organizacional.  

· En el apartado unión de la organización el IESS mantiene una cultura jerárquica la 

cual se basa en la seguridad de empleo y en la búsqueda de estabilidad laboral; sin 

embargo, la cultura deseada es clan caracterizada por la convivencia en familia 

basado en valores como la confianza, el compromiso y la lealtad tanto con los 

miembros como con la organización. 
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· En el apartado énfasis estratégico el IESS mantiene una cultura mercado la cual se 

basa en la competencia y espíritu ganador; sin embargo, la cultura deseada es clan, 

misma que se enfoca en la participación de todos los miembros y en la confianza 

en el desempeño de las actividades. Por lo que se evidencia gran diferencia entre 

la cultura actual y deseada. 

· En el apartado criterio de éxito el IESS mantiene una cultura mercado, la cual busca 

lograr el máximo número de afiliados; sin embargo, la cultura deseada es clan, 

misma que busca el desarrollo del talento humano de la empresa, el trabajo en 

equipo y el compromiso. Se evidencia que cultura actual y deseada discrepan entre 

sí.    

· Se puede apreciar que la organización de esta investigación mantiene una 

congruencia entre las áreas de trabajo, todas estas mencionan que su cultura 

actualmente es de mercado, a excepción de la Subdirección de Servicios del 

Asegurado, y la Dirección Provincial de Pichincha que mencionan que su cultura 

actual es jerárquica.  

· Se evidencia que la cultura deseada en los 6 apartados como en la cultura 

organizacional global deseada es clan, por lo que las estrategias de cambio de 

cultura deben ser enfocadas específicamente a esta cultura. 

· La hipótesis es cumplida ya que se puede ver que tanto a nivel global como a nivel 

por área la cultura actual difiere de la cultura deseada siendo la cultura actual 

dominante la cultura tipo mercado y la cultura deseada dominante la cultura tipo 

clan. 

4.2. Recomendaciones 

· Comunicar la cultura actual y deseada dentro a la alta dirección de la organización, 

con el fin de que sean ellos los que comuniquen a su grupo de trabajo y sea mayor 

la motivación y convencimiento de los beneficios que conllevaría el cambio de 

cultura organizacional. 

· Realizar focus groups dentro de cada departamento con el fin de recolectar ideas 

de todos sus miembros con el objetivo de afianzar la participación y el sentimiento 

de pertenencia dentro de la misma. 

· Dar a conocer las estrategias que se llevarán a cabo a todos los miembros de la 

organización. 

· Dar seguimiento y medir el cambio en la cultura con cada estrategia ejercida con el 

fin de analizar los resultados y beneficios que cada una conlleva 



 

56 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abadaminano, P. y Hyapaya, E. (2009). Guía para la presentación de gráficos 
estadísticos. Investigación y Ciencia, 57, 20-33. 

Albarracín, E. (2011). Cultura organizacional y rendimientos de las MIPYMES de mediana 

y alta tecnología: Un estudio empírico en Cali, Colombia. Cuadernos de 

Administración, 22, 125-145. 

Araujo, A. (2010). La cultura organizacional innovadora desde una perspectiva valorativa. 

Visión Gerencial, 34, 219-239. 

Calderón, G., Murillo, S. y Torres, K. (2003). Cultura organizacional y bienestar laboral. 

Cuadernos de administración, 18, 109-137. 

Cameron, & Quinn. (1999). Diagnosing and Changing Organizacional Culture Based on the 

competing values framework. EUA: Addison-Wesley . 

Carrillo, Á. (2016). Medición de la cultura organizacional. Ciencias administrativas, 8. 

Charon, L. (2007). Importancia de la cultura organizacional para el desarrollo del sistema 

de gestión de la calidad. Ciencia en su pc, 87-95. 

Chatman, J., & O'Reilly, C. (2016). Paradigm lost: Reinvigorating the study of organizational 

culture.  

Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill. 

Cortés, M. y Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de la Investigación. 

Universidad Autónoma del Carmen, 10. 

Cújar, A., Ramos , C., Hernández , H., & López, J. (2013). Cultura organizacional: evolución 

en la medición. Estudios Gerenciales, 350-355. 

Denison, D. (2000). Organizational Culture: Can it be a key lever for driving organizational 

change? Lausane: International Institute for Management. 

Deshpandé, R., Farley, J., & Webster, F. (1993). Corporate culture, customer organization 

and innovativeness in Japanese firms. Journal of Marketing, 23-37. 

Fey, C. & Denison, D. (2003). Organizational Culture and Effectiveness: Can American 

Theory Be Applied in Russia? William Davidson Institute, 598. 

García. (2006). Una aproximación al concepto de cultura organizacional. Universitas 

Psychologica, 163-174. 

García, M., Hernández, R., Vargas, B. & Cuevas, H. (2012). Diagnóstico de la cultura 

organizacional en universidades tecnológicas bajo el Modelo de Valores en 

Competencia.  

Gómez, I. y Ricardo, R. (2012). Cultura organiacional: aproximación sectorial en Bogotá. 

Revista Facultad de Ciencia Económicas, 56, 19-41. 



 

57 

Góngora, H., Nóbile, C., y Reija, L. (2014). Estudio comparativo de la cultura 

organizacional. Ciencias administrativas, 51-65. 

Gonnet, J. (2013). La observación de la cultura en sistemas organizacionales. Revista Mad, 

34-46. 

Gutiérrez, M. (2013). La cultura organizacional, variable importante para obtener ventaja 

competitiva. Bogotá. 

Handy, C. (1988). School cultures and efectiveness. Understanding School Management, 

107-116. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptisa, M. d. (2010). Metodología de la Investigación. 

México: McGraw Hill. 

Hofacker, A. (2008). Rapid lean construction - quality rating model. Manchester: s.n. 

IESS. (2014). Planificación estratégica . Obtenido de Dirección de planificación. 

Koskela, L. (1992). Application of the new production philosophy to construction. Finland: 

VTT Building Technology. 

Núñez, M., Mercado, P., y Banegas, R. (2015). Relación entre cultura organizacional 

(flexible y rígida) y capital intelectual. Conciencia Tecnológica. 

Páramo, D. (2014). Cultura y análisis organizacional. Pensamiento y Gestión, 17-20. 

Pedraza, L., Obispo, K., Vásquez, L., y Gómez, L. (2015). Cultura organizacional desde la 

teoría de Edgar Schein: estudio fenomenológico. Clío América, 17-25. 

Proaño, M. (2014). Seguridad social y sociedad democrática. Quito: Editora Americana. 

Rivadeneira, P. (2008). Cultura organizacional y la responsabilidad social en las 

universidades públicas. Revista de Ciencias Sociales, 140-148. 

Rodríguez, C., y Romo, L. (2013). Relación entre Cultura y Valores Organizacionales. 

Conciencia Tecnológica, 35, 12-17. 

Sainsaulieu, R. (1990). Culture, enterprise et sociéte. L´individudansl´organisation, 611-

627. 

Sánchez, J., Tejero, B., Yurrebaso, A. y Lanero, A. (2006). Cultura organizacional: 

Desentrañando vericuetos. AIBR, 26, 374-397. 

Scott, T. (2003). The quantitative measurement of organizational culture in health care: a 

review of the available instruments. Methods. Health Services Research . 

Serrate, A., Portuondo, Á., Sánchez, N., & Suárez, R. (2014). Evaluación de la cultura 

organizacional y su encidencia en la efectividad grupal. Ingeniería Industrial, 2-12. 

Syafii, L., Thoyib, A., Nimran, U. & Djumahir. (2015). The Role of Corporate Culture and 

Employee Motivation as a Mediating Variable of Leadership Style . Procedia. 

Szlechter, D. (2014). La cultura corporativa: una revisión crítica desde la Sociología del 

trabajo. Revista Venezolana de Gerencia, 45, 138-157. 



 

58 

Toca, C. y Carrillo, J. (2009). Asuntos teóricos y metodológicos de la cultura organizacional. 

Civilizar, Ciencias Sociales y Humanas, 13, 117-135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


