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INTRODUCCIÓN 
 

Las organizaciones son sistemas de actividades concientemente coordinadas 
formadas por un grupo de personas, cuya esencia se basa en la cooperación y 
trabajo de individuos que buscan alcanzar objetivos. Adicionalmente, dentro de 

estas instituciones existen fuerzas invisibles que moldean el comportamiento 

diario de cada miembro. Esta fuerza es lo que se conoce dentro del área del 

comportamiento organizacional como “cultura”. Este elemento es fundamental en 
la vida de la organización, pues es la que proporciona estabilidad y sentido de 

pertenencia de los empleados frente a su trabajo (Schein, 1999; 14). No obstante, 
tiende a confundirse con clima organizacional. Denison (1996), explica la 
diferencia de estos dos temas de la siguiente manera: “Cultura se refiere a la 

estructura interna de la organización, fundada en los valores, creencias y 

supuestos que tienen los miembros de la organización. Los significados se 
establecen a través de la socialización de una variedad grupos idénticos, que 

convergen en el lugar de trabajo. Por otro lado, el clima  retrata el ambiente 
organizacional basada en el sistema de valores de la organización, pero tiende  a 

presentar estos ambientes sociales en términos relativamente estáticos. Por lo 
tanto, está sujeto a control directo, y limita aquellos aspectos del ambiente social 

que es percibido conscientemente por los miembros de la organización.”  

 
A pesar de la importancia que tiene este la cultura dentro de una organización, 

muchas veces las empresas olvidan su valor, tomando decisiones que benefician 
a la empresa en particular con el fin de ajustarse a su entorno, sin evaluar 
consecuencias que pueden afectar a sus empleados. 

El presente estudio de investigación desarrolla un enfoque estructural para el 

análisis de las Clínicas Federman y Fundadores, ubicadas en la ciudad de 

Bogotá. Durante el periodo 2002-2005, estas Clínicas, que pertenecen a Médicos 
Asociados I.P.S., sufrieron una reducción de personal en sus nóminas bastante 

significativo, transfiriendo a más de la mitad de su personal a una cooperativa. 
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Este cambio organizacional ha generado diferentes modificaciones tanto a nivel 

estructural como a nivel cultural creando la oportunidad de desarrollar un proyecto 
investigativo en el cual se identifiquen aquellos aspectos de las Clínicas 

Federman y Fundadores que sufrieron modificaciones, en especial, en el ámbito 

cultural.  

Desde el punto de vista teórico se acudirá a la Demografía Organizacional. Esta 
es un área de trabajo reciente dentro del análisis organizacional desarrollado por 

Jeffrey Pfeffer en 1983, donde se intentan explorar conceptos, técnicas e 
instrumentos, derivados del conocimiento demográfico, al estudio de los procesos 
que viven las organizaciones. Además se acudirá a la “aproximación distributiva 

de la cultura” desarrollada por Harrison & Carroll (2006).  

El hecho de usar la información de las nóminas de las dos Clínicas, es una 
metodología muy interesante para Médicos Asociados S.A., pues ésta 

herramienta jamás había sido utilizada para otros fines diferentes al pago de los 

empleados. Esta información va a ser clasificada de dos maneras diferentes: por 

un lado se va a agrupar por niveles jerárquicos, para observar las modificaciones 
sufridas por  la estructura organizacional debido a la reducción de personal. La 

otra clasificación es por áreas de trabajo, lo que permite reconocer si después del 

cambio continuaron las mismas unidades de trabajo, o si por el contrario, dejaron 
de existir.  

Lo que se busca con esta investigación es poder aportarle a la empresa, mediante 

la aplicación de la Demografía Organizacional, una visión más clara de los 
cambios a nivel cultural sufridos por las Clínicas debido a la reducción de 

personal, soportados por variables cuantitativas sujetas a un tratamiento 
estadístico.  
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OBJETIVOS  
 

Objetivo General 

 

• Realizar un estudio de la demografía organizacional hospitalaria con el fin 
de determinar el impacto del cambio de políticas en la cultura 

organizacional, durante el periodo 2002-2005.  
 

Objetivos específicos:  

 

• Realización de un marco teórico de demografía y cultura organizacional.  

• Determinar variables relevantes en las nóminas del 2002 y 2005.  
• Hacer una investigación acerca del funcionamiento de la Clínica Federman 

y Fundadores.  

• Conocer las políticas gerenciales que determinaron el cambio de nómina.  

• Identificar cambios en la nómina del 2005 con la del 2002.  

• Hacer un análisis estadístico que permitan encontrar relaciones entre las 
variables utilizadas en el estudio.  

• Establecer una relación entre resultados obtenidos y aspectos culturales.  
• Corroborar los resultados obtenidos por medio del análisis estadístico con 

los directivos de Médicos Asociados.  

• Presentar conclusiones finales del estudio.  

 
METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de este trabajo está estructurada 

bajo los siguientes pasos:  

• Construcción del marco teórico basado en un previo análisis bibliográfico.  
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• Obtención de las nóminas de personal de las Clínicas Federman y 

Fundadores.  
• Entrevistas con los Administradores de cada una de las Clínicas y con el 

Gerente de Recursos Humanos de Médicos Asociados para la recopilación 

de información.  

• Análisis de las variables utilizadas en el estudio por métodos estadísticos.  
• Elaboración del documento.  
• Presentación.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1. APROXIMACION TEORICA 
 

1.1.1. Demografía Organizacional 
 

La demografía está relacionada con la composición de una población y sus 

cambios a través del tiempo. También esta relacionada con aspectos propios y 
adquiridos del ser humano. Sin embargo, este elemento poco se ha tomado en 
cuenta para la formulación de teorías organizacionales, pues éstas, 

tradicionalmente se han construido a partir de diferentes planteamientos 

hipotéticos, basándose en un tipo de información ambigua (Pfeffer, 1983:302). En 
1982, Pfeffer identifica que las propiedades distributivas de la demografía de una 

organización son importantes para el entendimiento de los efectos demográficos 

en las organizaciones. Por tal motivo, en 1983 propone como nuevo campo de 
estudio la demografía organizacional, la cual la define como “aquellos atributos 

como edad, género, nivel educativo, promedio de permanencia en la compañía, 

entre otros, que permiten establecer la composición de la entidad social en 

estudio”.  Este nuevo ámbito de estudio tiene el beneficio de ser una medición 
objetiva, es decir que a partir de una sustentación cuantitativa, se puede 

determinar una gran variedad de comportamientos y actitudes organizacionales. 

En conclusión, la demografía organizacional es simplemente identificar las 
relaciones existentes entre individuos, sus efectos sobre los sistemas sociales, 

permitiendo entender lo que sucede al interior de la organización. 

 
La demografía organizacional se puede analizar desde cuatro perspectivas 

diferentes: demografía intraorganizacional, demografía interorganizacional, 

trayectorias de carreras individuales y poblaciones externas (Stew man, 1988). La 
demografía interorganizacional estudia los diferentes puestos de trabajo, 
dependencias, y progreso de los individuos en la organización. La demografía 
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interorganizacional considera la organización como la unidad básica, donde se 

analiza su interacción con el resto de organizaciones del mismo campo. Ejemplos 
de esto son los procesos de alianzas, fusiones, conformación de gremios, entre 

otros. El análisis de trayectorias de carreras individuales, identifica qué políticas y 

aspectos estructurales determinan el recorrido de un individuo dentro de una 

organización. Finalmente, las poblaciones externas tienen como objetivos 
identificar la relación existente entre organizaciones que comparten cierto tipo de 
objetivos y  la población en general, teniendo en cuenta el comportamiento de los 

individuos pertenecientes a la población y su participación en estas 
organizaciones (Ruiz, 2002). 

 

Carroll & Hannan (2000) consideran que es necesario desarrollar cinco principios 
a la hora de desarrollar estudios de demografía organizacional. Como primera 
medida, la demografía busca explicar propiedades del grupo de personas que 

trabajan en las instituciones, tomando en cuenta aspectos como edades, tasa de 

crecimiento, entre otros.  
 

Segundo, se debe analizar la ocurrencia de eventos, es decir, establecer 

acontecimientos que afectan al grupo de empleados como promociones, retiros, 
políticas de contratación, etc. Tercero, el análisis debe concentrarse en el flujo de 
eventos durante un tiempo determinado, que establezcan las implicaciones que 

pueden tener los eventos en la estructura de la población de las empresas. 
Cuarto, el investigador debe analizar los eventos encontrados en la comunidad, a 

partir de los sucesos de cada individuo. Finalmente, este modelo permite a los 

analistas moverse dentro del sistema demográfico, con la certeza de que la 

consistencia de las teorías puede ser revisada y modificada en cualquier 
momento. 
 

La demografía organizacional utiliza para su estudio las nóminas de personal de 
la organización sujetas de análisis. Éstas son “el conjunto de información que 

tienen las empresas sobre cada uno de sus empleados” (Ruiz, 2002). La 

información que normalmente manejan cuenta con variables como nombre, edad, 
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género, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, salario, cargo, entre otros. Esta 

información actualizada es utilizada normalmente para liquidaciones, pago de 
sueldos, entre otros. Sin embargo, con esta metodología podemos inferir 

diferentes aspectos importantes de la organización dependiendo del enfoque que 

se le esté dando a la técnica. Este análisis es mucho más enriquecedor cuando 

se manejan dos cortes de nóminas en periodos de tiempo diferentes, pues de 
esta manera es posible identificar cambios en la organización. 
  

1.1.1.1. Variables 
 
Como anteriormente se ha dicho, existen diferentes tipos de variables que se 

utilizan dentro de la demografía como la rotación, la participación de la mujer, la 

edad de ingreso, el número de empleados, la antigüedad, el salario, entre otros. 
Estas variables permiten determinar la distribución o comportamiento de cierta 

entidad. 

 
• El total de empleados es el número de personas pertenecientes a una 

organización en un momento específico. Esta variable es una forma de 

determinar el tamaño de la organización.    
 

• La participación de mujeres dentro de un grupo determinado es una de las 

variables más analizadas por diferentes autores. El poder determinar esta 

proporción permite determinar condiciones naturales respecto a actitudes y 
formas de trabajo en grupo.  

 

• El Turnover1 o rotación,  se enfoca en la movilidad de la fuerza de trabajo, 
comprobando que este factor dentro de un mercado laboral interno tiende a ser 

racionalizado, de acuerdo a una política de personal que puede ser tanto 

implícita como explicita. 
 
                                                 
1 Turnover: Es la medición del promedio en que los individuos dejan las organizaciones (Pfeffer, 1983). La fórmula utilizada 
es: (Ingresos 2002-2005 + Egresos 2002-2005)/Total empleados 2002 
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• La antigüedad permite identificar que tan homogéneo es un grupo respecto al 

número de años que un empleado permanece dentro de una organización. La 
inequidad en la distribución de la antigüedad puede reflejar políticas de  la  

organización en cuanto al personal que opera en ella. 

 

• La edad de ingreso, como su nombre lo indica, refleja la edad a la que entran 
las personas a la organización.   

 

• El salario es la remuneración que reciben los empleados por el servicio 
prestado en un periodo determinado. Esta variable es importante porque 

puede reflejar desigualdades salariales entre miembros de un mismo nivel o 

área de la organización.  
 
• El coeficiente de variación de la edad de la persona permite identificar qué tan 

disperso se encuentra el grupo respecto a esta variable.  

 
De acuerdo al planteamiento de Pfeffer (1983), con el análisis de estas variables 

se puede llegar a entender factores que permiten determinar diferencias 

demográficas, logrando analizar cuatro factores importantes, los cuales son 
conocidos como recursos de variación. Desde el punto de vista de la teoría en 
estudio, los recursos de variación en demografía son hipótesis  relevantes e 

importantes que deben ser considerados en la investigación ó análisis. Estos son 
el crecimiento, la tecnología, las políticas de personal y los sindicatos. El 

crecimiento en la industria afecta la demografía de la organización, ya que se 

expande el mercado laboral, lo que lleva a creación y desarrollo de políticas de 

contratación, entrenamiento, etc. Este crecimiento puede afectar de alguna 
manera la jerarquía de la organización, influenciando las iniciativas de los 
empleados por continuar en la empresa con el fin de conseguir un ascenso. Por 

otro lado, la tecnología genera cambios en la contratación tanto en personas 
jóvenes como de personas que tengan experiencia y amplios conocimientos, pues 

se requiere de personal más capacitado, lo que hace que se busque una mejor 

mano de obra, generando además desigualdad en los salarios (Sorensen, 2005).   
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En cuanto a las políticas de personal como la contratación y  el trato de los 

empleados generan cierto comportamiento de la persona dentro de la empresa, 
generando una tendencia de rotación. Para terminar, los sindicatos siempre 

buscan dar respaldo a los empleados, buscando una estabilidad a nivel laboral 

dentro de las entidades, dependiendo del manejo que se les dé dentro de la 

organización.  
 

1.1.1.2. Inferencias sobre los resultados demográficos 
 
Una vez encontrados los resultados del análisis demográfico, se pueden hacer 
inferencias acerca de estos resultados, conocidos como consecuencias 

organizacionales (Pfeffer, 1983), los cuales permiten tener una visión más amplia 

de la organización e identificar posibles cambios que se deben realizar para 
mejorar aspectos en los cuales tienen falencias. Dentro de los aspectos que se 

analizan, se encuentra la innovación, adaptación y acciones. Con la ayuda de la 

rotación y antigüedad, se puede determinar  qué cambios innovadores se han 
dado dentro de la organización teniendo en cuenta la participación de nuevos 
empleados, nuevas políticas, estrategias, entre otros. Además se puede tener una 

percepción del grupo de trabajo y de características que determinan su cultura. 
Con este conocimiento interno de la organización pueden facilitar el entender el 

tipo de organización a la que pertenecen, es decir, si es una organización 

bastante  jerárquica, o si es una organización plana, o social. Otro aspecto 

analizado tiene relación con el control organizacional, pues una vez que se 
conoce el tipo de organización, se puede identificar cómo son las estrategias de 
control y poder de acuerdo a la antigüedad de los empleados.  

 
1.1.2. Cultura Organizacional 
 

Las organizaciones son sistemas sociales que buscan alcanzar objetivos, 

caracterizadas por tener una estructura única y manejar actividades coordinadas 
que permitan interactuar con el entorno. Están formadas por un grupo de 

personas que con su desempeñó  ayudan a lograr las metas de la organización. 
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Además se encuentran en un universo donde diariamente tienen que interactuar 

con clientes, proveedores, competidores  y otros factores del ambiente externo. 
Esta interacción con el entorno produce cambios como la rotación del personal, 

cambio de gerencia, modificaciones en las actividades laborales, perdida y/o 

adquisición de nuevos clientes, entre otras. Sin embargo existe algo dentro de la 

organización que tiende a mantenerse estable: La cultura. 
 
La cultura es uno de los intangibles más valiosos e importantes que tiene una 

organización. Esta se presenta como una característica indefinida e inminente de 
toda sociedad, ejerciendo una influencia desconocida y variable sobre el 

funcionamiento organizacional. Según Edgar Schein (1999; 14), su importancia 

radica en que “es un grupo de fuerzas poderosas, latentes e inconcientes que 
determinan el comportamiento tanto individual como colectivo, sus formas de 
percibirlo y sus patrones de pensamiento.  La cultura organizacional importa en 

particular porque los elementos culturales determinan la estrategia, las metas, y 

los modos de operación.” Adicionalmente, es un elemento fundamental en la vida 
de los miembros de la organización, generando estabilidad a su vida cotidiana y 

sentido de pertenencia, considerándola como suya y haciendo su trabajo lo mejor 

posible. 
 
Existe una diferencia respecto al concepto de cultura, pues algunos estudiosos la 

ven como una parte integrante del sistema socio-estructural, estableciendo que la 
cultura se engloba en lo social y viceversa, concibiendo el comportamiento como 

la expresión concreta de este sistema.  Otros, la ven simplemente como un 

sistema independiente de formación de ideas. 

 
Algunos autores describen la cultura en términos de características culturales 
como creencias, comportamientos y valores que crean mitos y leyendas, 

adornándolas con símbolos, rituales, costumbres y ceremonias existentes dentro 
de la organización. Estas características los autores las definen como “el 

contenido de la cultura” (Harrison, R. &Carroll, G. 2006).  Sin embargo, todos 

estos conceptos son  formas de reflejar la cultura, pues son aspectos que todas 



     17

las personas dentro de la organización comparten y a su vez los diferencia de 

otras organizaciones. Los hace únicos. Adicionalmente, estos aspectos tienden a 
mantenerse constantes durante el tiempo. A partir de estos elementos, los 

investigadores hacen un intento por entender como los miembros de una 

organización interpretan estos elementos y la forma como éstos moldean su 

interacción social y comportamiento (Harrison, R. & Carroll, G. 2006). 
 
Bajo el concepto del “contenido de Cultura” se encuentran varias definiciones:  

 

• “Cultura es un patrón de suposiciones básicas compartidas que el grupo 

aprende comos si resolviera sus problemas de adaptación externa e 

integración interna, que ha funcionado lo suficientemente bien para 
considerarse valido, y por lo tanto, se le ha enseñado a los nuevos 
miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación 

a esos problemas.” (Organizational culture and leadership. Edgar Schein, 
1992: 12) 

• “La cultura es el conjunto de valores, creencias, conocimiento y formas de 

pensar que sirven de guía, que comparten los miembros de una 
organización y que se enseña a nuevos integrantes como la correcta.” 
(Teoría y Diseño Organizacional. Richard L. Draft. 1998) 

• “La cultura es un mecanismo adaptivo que permite a los individuos 
constituirse en una comunidad bien definida en un lugar preciso. La cultura 

es la adquisición de características mentales (valores, creencias) y de 

hábitos que capacitan para participar en una vida social.”  
(Radcliffe-Brow n2 ) 

• La versión de la equivalencia mutua (cultura como sistema de ideas): La 
cultura consiste en un conjunto de procesos cognitivos estandarizados que 

crean un marco general para la predicción del comportamiento entre los 

individuos interactuantes en un medio social dado. La cultura hace pues 

posible la organización de cogniciones y motivaciones muy diversas, sin 

                                                 
2 La definición de este autor se encuentra incluido en el libro “ Cultura Organizacional: Aspectos teóricos, 
prácticos y metodológicos, pág. 8 
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que sea necesario que los individuos compartan objetivos comunes o que 

sus estructuras cognoscitivas sean similares.  
 

• La cultura organizacional es un fenómeno colectivo de dos tipos: “el 

primero es la sustancia de la cultura-sistema de creencias compartidas y 
emocionalmente cargadas que llamamos ideologías. La segunda son las 
formas culturales-entidades observables, incluyendo acciones, a través de 

las cuales los miembros de esta cultura expresan, afirman y comunican la 
sustancia de su cultura de una persona a otra”( The cultures of w ork 

organizations. Trice, H., and J. Beyer. 1993: 2) 

 

Dentro de  las múltiples definiciones de cultura como acercamiento del contenido, 
Schein (1999: 25) menciona tres aspectos que son relevantes para su estudio: Es 
profunda, es decir, que es un fenómeno interno, que controla al ser humano y le 

da sentido. Es predecible del día a día; Es amplia, es decir,  que una vez se 
adquiere se puede conocer todos los aspectos relacionados con la organización 

tanto a nivel interno como externo; y finalmente, Es estable, es decir, que no 

cambia con el tiempo y si cambia, sería de forma mínima, pues es la cultura lo 
que le da sentido de pertenencia a las personas dentro de una organización, y si 

esta cultura que ellos asumen como propia la están cambiando constantemente, 
se desataría un caos ya que los seres humanos son muy reacios al cambio. Por lo 

tanto, debe mantenerse estable para que las personas no pierdan su sentido de 
pertenencia a la organización. 

 

Por otro lado, existe otro acercamiento a la definición de cultura que se basa en 
una visión distributiva de ésta, cuyo enfoque radica en la variación de la cultura 
dentro de las unidades de estudio (en este caso, las organizaciones). Schw artz 

(1978a: 423) menciona que los modelos distributivos de la cultura son “el mapa de 
un sistema cultural sobre un sistema social”, es decir, que la cultura está por 

encima de los organismos sociales, llámense organizaciones, comunidades, 

familia, etc. Lars Rodseth, en su artículo “Distributive models of culture: A Sapirian 

Alternative to Essentialism” (1998; 55), explica que este nuevo acercamiento a la 
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cultura no refleja un sistema integrado; por el contrario, refleja un mundo de 

significados que son guardados por los seres humanos en el cerebro y son 
expresados de forma hablada o escrita. En otras palabras, los significados dejan 

de ser algo abstracto para convertirse en algo real. En un ambiente 

organizacional, como ninguna persona es igual a otra, existirán aquellos que 

reclamen algunos significados como suyos, pero a su vez, existirán otros que 
respondan a ese reclamo. Éstos significados pueden ser ignorados, comentados, 
objetados, o entendidos, pero son los que hacen parte de la cultura. Hannerz 

(1993: 14) complementa esta idea diciendo que “la organización de diversidad 
hace parte de la fábrica de la cultura compleja.” 

 

Según Harrison & Carroll (2006: 17), el antropólogo Fredik Barth es la persona 
que más influencia ha tenido en el acercamiento distributivo de la cultura. En el 
estudio que hizo sobre el interior de Nueva Guinea, Barth analiza el conocimiento 

cosmológico y los rituales de la población. Por medio de este estudio observa “la 

variedad de ideas que contienen y como lo expresan; los patrones de su 
distribución dentro y entre las comunidades; el proceso de (re)producción en la 

tradición de conocimiento, y cómo ellos pueden explicar su contenido y patrones 

de distribución; y por lo tanto, los procesos de creatividad, transmisión y cambio.” 
Con las observaciones de este antropólogo se puede comenzar a contemplar la 
posibilidad de descubrir la cultura como algo más que valores, ritos y creencias, lo 

que permite  examinar la cultura desde otra perspectiva.  
 

No obstante, el acercamiento distributivo presenta inconvenientes a la hora de 

delimitar las barreras de las poblaciones. Estos inconvenientes comienzan a 

surgir en el lugar donde las interacciones individuales dan a entender que un 
contenido similar (valores, ritos, mitos, leyendas entre otros) va a ser distribuido 
de una manera amplia. Schw artz (1978b: 222) añade que “podemos encontrar 

que la máxima extensión de una sociedad cualquiera se ramifica ampliamente e 
indefinidamente a través de la red de sus individuos hasta que el entrelace de la 

red incluya toda la población geográficamente accesible de un área en cadena de 
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relaciones.” Es decir, que la interacción entre individuos forman una red de 

relaciones por la cual se distribuye el contenido de la cultura. 
 

Adicionalmente, los teóricos organizacionales están utilizando el acercamiento 

distributivo para analizar un tema que ellos llaman “Cultura Fuerte”. Según 

Harrison & Carroll (2006: 19), los teóricos definen una organización como una 
cultura fuerte donde existe un amplio consenso acerca del contenido, y donde sus 
participantes, es decir sus empleados, creen en la importancia del contenido. 

Cuando se habla de consenso se refiere a una homogeneidad en el contenido de 
la cultura. La fuerza cultural dentro de las organizaciones es primordial ya que 

permite ejercer un control interno informal, siendo además un instrumento útil para 

economizar en la estructura administrativa, es decir,  no va a ser necesario crear 
más cargos o contratar más personas para que lleven a cabo el control interno del 
personal, convirtiendo la cultura en una herramienta potencialmente poderosa y 

una forma muy atractiva de dirigir una organización. 

 
Schein (1992: 5) comenta que la cultura organizacional es creada en parte por los 

líderes, quienes entre sus funciones tienen la creación, el manejo y hasta la 

destrucción de la cultura. Sin embargo, son los empleados los que hacen que esta 
cultura funcione como tal, pues ellos, en su proceso de aprendizaje la cogen 
como propia y la acomodan de acuerdo a sus necesidades. Por esto mismo, la 

formación cultural de las personas esta en constante lucha para lograr una 
integración de los patrones culturales a pesar que la historia actual de las 

experiencias de algunos grupos los prevenga de lograr eliminar los paradigmas 

que se tienen. (Schein, 1992: 11) 

 
1.1.3. Tipo De Organización 
 

Cuando se estudian las organizaciones se aprende que existen diferentes tipos 
las cuales tienen características propias, que las distinguen de las demás, e 

incluyen variables demográficas que permiten identificar particularidades de la 

cultura de cada organización.  
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El sociólogo Douglas McGregor (1906-1964) postuló en 1960 dos teorías en las 

que se encasillaron las empresas por muchos años. La primera es la Teoría X, en 
la cual las personas que trabajan en las organizaciones son perezosas, 

irresponsables y solo se esfuerzan en su trabajo cuando son obligados a eso. No 

existe ningún tipo de sentido de pertenencia a la empresa. Esta teoría se aplica a 

las organizaciones industriales, donde el trabajo es estandarizado y rutinario. Por 
otro lado está la Teoría Y, la que explica que en circunstancias adecuadas, las 
personas son capaces de ser productivas y responsables de su trabajo. Éstas 

buscan hacer una carrera en la empresa para la cual trabajan y pueden comenzar 
a tener sentido de pertenencia por ésta. Bajo esta teoría pueden estar las 

empresas actuales, ya que las personas ya buscan una satisfacción personal y 

desean tener un crecimiento a nivel profesional. Gracias a estas dos teorías han 
surgido nuevas teorías y tipos de organizaciones, generando cambios en el 
ámbito organizacional. 

 

Harrison & Carroll (2006: 85) trabajan con siete tipos de organizaciones en las 
cuales identifican variables demográficas como la tasa de rotación, la selectividad 

de reclutamiento de personal, la intensidad de las practicas de socialización 

gerencial, y la fuerza del efecto de alienación.  
 

• Tipo estilo japonés: este estilo surge a mediados de los años setenta en la 

empresa automotora “Toyota” donde el trabajo se estaba desarrollando por 
medio de la automatización, just in time, trabajo en equipo, gestión por 

equipo, y la gestión participativa3. Se caracteriza por tener una alta 

selectividad de reclutamiento, una intensa socialización por parte de la 
gerencia, y un empleo a largo plazo. 

 

• Tipo de una manufacturera americana: también conocida como jerárquico 
de autoridad por referirse a trabajo estandarizado y división de trabajo 

especializado (como en el caso de Ford), este estilo se caracteriza por 

                                                 
3 http://www.wpb.be/icm/98es/98es11.htm. El toyotismo o el incremento de la explotación. PTB 26-3. 1998 
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tener una baja selectividad de reclutamiento, una falta de socialización por 

parte de la gerencia, y una alta rotación de personal. 

• Tipo profesional: estas organizaciones dirigidas por profesionales, se 

caracteriza por tener una alta selectividad de reclutamiento, poca 

socialización por parte de la gerencia, y una rotación moderada 
 

• Tipo burocrático-gubernamental: este tipo, con divisiones de trabajo, 

autoridad jerárquica, reglas impersonales y políticas de personal basadas 
en habilidades técnica, se caracterizan por tener un empleo estable, 

rotación baja, y no se presenta ningún tipo de socialización y reclutamiento. 

 

• Tipo empresarial: este tipo de organizaciones se caracterizan por tener un 
crecimiento alto, poca socialización y reclutamiento, y la rotación es 

moderada. 
 

• Tipo Z: Este tipo es una combinación entre el tipo jerárquico con el estilo 
japonés. Se caracteriza por tener una mayor socialización comparada al 

tipo jerárquico, mayor selectividad de reclutamiento y menos rotación.  

• Tipo colectivista-democrático: Este tipo de organizaciones no tienen un 
liderazgo formal; la autoridad no esta bajo una sola persona, la toma de 

decisiones se hace con el consenso de todos los miembros de la 

organización. Se caracteriza por alta selectividad en reclutamiento, intensa 
socialización de los compañeros de trabajo, lo que significa una gran 

importancia de las relaciones personales; poca rotación y bajo crecimiento. 

 
A partir de estos tipos se organizaciones se busca identificar a que tipo de 
organización pertenecen las dos Clínicas sujetas a estudio, teniendo en cuenta 

característica culturales a partir del análisis estadístico de las variables 

demográficas.  
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1.1.4. Demografía  y Cultura Organizacional 
 
Como anteriormente se ha visto, la utilización de la demografía organizacional 
permite identificar aspectos importantes a nivel interno y externo de las 

organizaciones con respecto a su desarrollo, políticas, actitudes, grupos de 

trabajo, entre otros, que la hacen diferente de las demás. Uno de los aspectos 
que se han analizado con la ayuda de la demografía ha sido la cultura 

organizacional. A pesar que es un tema poco estudiado, se ha logrado que a 

partir de inferencias estadísticas se alcance un conocimiento cualitativo de la 
cultura a nivel interorganizacional. Se entiende por cultura la muestra de la 

interacción social de varios individuos. Esto incluye tanto creencias como 

practicas sociales tales como socialización, comunicación, compartimiento de 

experiencias, etc. (Carroll G, Harrison R, 1998) 
 

Las variables estadísticas que más se han tenido en cuenta para lograr una 

aproximación cultural han sido antigüedad, rotación, heterogeneidad del grupo, 
participación de la mujer, entre otras.  

 

La rotación puede darse voluntaria o involuntariamente. La rotación voluntaria se 
da cuando el empleado no se siente bien con la cultura en la que se encuentra y 

decide retirarse de la organización, mientras que la rotación involuntaria se da 

cuando los directivos de la empresa consideran que el empleado no encaja en 
ese tipo de cultura y deciden desvincularlo. A nivel cultural, estudiosos del tema 
han encontrado que la rotación hace que los empleados pierdan sentido de 

pertenencia con la organización. Además, entre más cambios sufra ésta, ya sean 

cambios netos o cambios a nivel cultural, se va a presentar una mayor rotación 
(Pfeffer, 1983) 

 

El tiempo de servicio de una persona en una organización también puede 
determinar aspectos culturales dentro de ésta. Por ejemplo, si comparamos esta 

variable con la rotación, puede dar índices de comunicación dentro de un grupo 

que entraron a la organización en el mismo periodo de tiempo (Carroll G, Harrison 
R, 1998). Si se maneja un nivel alto de comunicación, posiblemente se 
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compartirán las mismas creencias, actitudes, habilidades, etc. Se creará una 

cultura más compacta. Asimismo se genera una rotación más alta cuando no se 
comparten ideales o creencias dentro de un grupo. Adicionalmente, si una 

empresa tiene como política mantener a sus empleados más antiguos, esto 

genera una organización más rígida, con baja tendencia a innovar y adaptarse a 

cambios (Katz, 1982). Por otro lado, Pfeffer (1985:69) dice que “las personas que 
han permanecido en la organización por mucho tiempo ya han desarrollado una 
cadena extensiva de comunicación lo que les permite compartir aspectos 

culturales  más fácilmente”.   
 

Del mismo modo, varios autores han estudiado la edad de ingreso de las 

personas a una organización y su relación con la cultura. (Pfeffer, 1983:309) 
menciona que la heterogeneidad puede analizar la unión o desintegración que 
existe dentro de un grupo específico. Esto se puede dar de acuerdo a muchos 

factores que generan una dispersión específica dentro del grupo. Si este 

fenómeno se presenta, se puede crear choque de ideales, acciones, etc. que 
producen un dispersión grupal (Baty, Evan,  & Rothermel, 1971). Sin embargo, 

cuando existe una homogeneidad en esta variable, las personas comparten las 

mismas experiencias o actitudes, tienden a entenderse mejor, logrando un mayor 
vínculo (Pfeffer, 1985: 69). 
 

Diferentes autores también han encontrado una relación estrecha entre salario y 
cultura. Granovetter (1981: 39) argumenta que “la inequidad salarial resulta en 

parte por los procesos de enlace entre trabajadores heterogéneos y empleadores 

heterogéneos, porque la calidad de los enlaces determina que tan productivo es el 

trabajador y cuanto le pagan.” Sorensen complementa esta idea diciendo que el 
grado de inequidad depende de la naturaleza de la heterogeneidad organizacional 
entre los empleados (2005:4). Por otro lado, Sorensen encontró una relación entre 

el salario con la rotación. Él menciona que de acuerdo a la remuneración que 
reciben, los empleados se quedan o se van de la organización, generando una 

alta o baja rotación (Sorensen, 2005).  
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Finalmente, Pfeffer y Davis-Blake (1987) relacionan la participación de la mujer 

con el salario argumentando que “si existe un conflicto en la asignación de los 
recursos a los salarios, y si éste conflicto ocurre a lo largo de las líneas 

demográfica, entonces entre más  grande sea la proporción de mujeres, más altos 

deben ser sus salarios, manteniendo otras variables iguales”. 

 
Por otro lado, Harrison & Carroll (2006: 20) mencionan que el acercamiento 
distributivo de la cultura sensibiliza al analista respecto a las fluctuaciones 

demográficas que puedan observar y cómo éstas pueden afectar radicalmente la 
distribución del contenido dentro de una población cualquiera. Sin embargo, estos 

autores encuentran tres problemas importantes: 

 
1. La distribución general del contenido de la cultura es llevado por la 

estructura organizacional, y con el tiempo, por la demografía 

organizacional. Esto quiere decir que la rotación de personal afecta la 

distribución del contenido cultural. 
 

2. La inercia y el cambio de la cultura de una organización en el tiempo varía 

con la forma y paso de la actividad demográfica.  
 

3. Gran parte de la demografía de una organización se encuentra bajo el 

control de la gerencia. Esto significa que la gerencia afecta fuertemente la 
distribución del contenido de la cultura: puede ser definido el tipo de 

contenido  considerado ideal, y controla varios de las palancas que 

manejan el sistema demográfico interno. Por lo tanto, es importante 

analizar las preferencias gerenciales y las políticas diseñadas para 
implementar el contenido cultural de una organización. No obstante, la 
anterior afirmación no es una característica constante dentro de las 

organizaciones, pues está reflejando que la cultura es fácilmente cambiable 
dependiendo de la gerencia de turno. La cultura debe ser entendida como  

algo que tiende a permanecer en la organización a lo largo del tiempo, sin 

importar la gerencia que se encuentre a cargo. 
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1.2. RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

Entendiendo la demografía organizacional como el estudio cuantitativo del 
conjunto de aspectos inherentes y adquiridos por las personas dentro de una 

organización, a partir de herramientas estadísticas; y la cultura como el conjunto 

de elementos que se distribuyen entre el recurso humano de la organización de 
forma hablada o escrita; se mezclarán estos dos aspectos para poder llevar a 

cabo un estudio aplicando la demografía organizacional con el fin de determinar el 

impacto en la cultura organizacional debido a un cambio de políticas, basados en 

el libro de Harrison & Carroll y teniendo en cuenta el aporte teórico de Jeffrey 
Pfeffer y otros autores que han realizado estudios sobre el tema demográfico. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO 
 
2.1.1. Médicos Asociados S.A. - Breve Reseña Histórica 
 

El 11 de Julio de l.978, un grupo de especialistas en las diferentes áreas de la 

medicina y un grupo de médicos generales y odontólogos, decidieron unirse  para 
conformar lo que hoy es Médicos Asociados S.A., una empresa del sector privado 

que presta servicios de salud en todos los niveles de atención con red propia y 
contratada para atender a sus afiliados y beneficiarios. Con el surgimiento de la 
ley 1004, la entidad decide convertirse en una Institución Prestadora de Servicios 

(IPS). 

 
Durante estos 27 años de funcionamiento, siempre se ha mantenido como 

propósito la creación de programas de mejoramiento continuo en sus cuatro 
frentes básicos: Calidad, infraestructura física, aspecto científico y actualización 

tecnológica. Esta cultura ha permitido obtener la certificación ISO 9.000 en todos 
los servicios de consulta externa, y actualmente se encuentra en curso la misma 

certificación para los servicios hospitalarios de las tres Clínicas pertenecientes a 

                                                 
4En diciembre de 1993 se expidió en Colombia la Ley 100, pasando de un sistema nacional de salud, de 

corte asistencialista, a un sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), basado en las competencias 
de administradoras de seguros y prestadoras de servicios.  

El SGSSS se estructuró, de acuerdo a su financiación, en dos regímenes: el contributivo, para quienes tenían 
capacidad de realizar aportes a la seguridad social a través de su trabajo o ingresos independientes, y elsubsid
iado para la población vulnerable a quien el Estado debía financiarle parcial o totalmente el valor  
del seguro obligatorio. El SGSSS operaba en el régimen subsidiado de forma descentralizada por parte de los 
departamentos, distritos y municipios que asumían la financiación, en concurrencia con la Nación  
(con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga–), de un Plan Obligatorio de Salud –POS–
 para las personas beneficiadas, administrado por entidades creadas especialmente para ello (empresas promo
toras de salud –EPS–, administradoras del régimen subsidiado –ARS– y empresas solidarias de salud –ESS– 
las cuales contrataban servicios y representaban a los usuarios ante las instituciones prestadoras de servicios–
IPS. 
(Adaptado a partir de información obtenida de http://www.saludcolombia.com/actual/lareform.htm y del Dep
artamento Nacional de Planeación http://www.dnp.gov.co/02_SEC/SALUD/S alud.htm) 
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la entidad. Actualmente están desarrollando programas para conseguir, en un 

mediano plazo, la acreditación de la IPS5. 
La empresa guarda un orden jerárquico lineal, encabezado por la Presidencia y 

Vicepresidencia, seguido por la Junta Directiva, con un Director Médico y Gerente 

General, seguido por una Subgerencia General y apoyados en las Direcciones 

Médicas y Administradores de cada una de las Clínicas. 
 
Actualmente, en la IPS laboran 1.380 empleados, 92 especialistas, 70 médicos 

generales y  50 odontólogos. Para el cumplimiento de su objeto social cuenta con 
la siguiente infraestructura: Clínica Fundadores, Clínica Federman, Clínica San 

Sebastián de Girardot, 5 Policlínicos en Bogotá, l6 en las principales cabeceras 

municipales de Cundinamarca, 4 en el Departamento del Tolima, 1 en el Huila y 5 
en Boyacá.  
 

Para llevar a cabo el estudio de demografía organizacional se escogieron 

únicamente las Clínicas Federman y Fundadores, pues se encuentran ubicadas  
en la ciudad de Bogotá, lo que facilitó la recolección de la información y de las 

cuales se tiene un mayor conocimiento.   

 
2.1.2. Descripción de las Clínicas Federman y Fundadores 
 

2.1.2.1. Clínica Federman 
 
La Clínica Federman, ubicada en la Calle 58 A # 37-10 en Bogotá fue fundada el 

11 de Julio de l.978. Inicialmente, la Clínica prestó servicios en todas las 

especialidades quirúrgicas a excepción de Cirugía Cardiovascular, pero a partir 
del año 2.000, cuando la demanda se incrementó por la obtención de nuevos 

contratos, se destinó únicamente para prestar servicios en las áreas de 

Ginecología, Obstetricia, Pediatría y Cirugía Pediátrica. En el anexo 1 se muestra 

la infraestructura que maneja cada una de las áreas de la Clínica. 

                                                 
5 La acreditación para una I.P.S. es el proceso que realizan las entidades de salud frente a la Secretaría de 
Salud que las certifica como una entidad prestadora de servicios de alta calidad.  
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2.1.2.2. Clínica Fundadores 
 

La Clínica Fundadores, ubicada en la Carrera 39 No. 25-15 en Bogotá, fue 
fundada el 28 de Febrero de 1.991, cuando empezaron a funcionar los programas 

del Magisterio (FER6 Boyacá, FER Cundinamarca, FER Bogotá), Cajanal, Fondo 

de Pasivo de Ferrocarriles y Colpuertos, creando la necesidad de incrementar el 
servicio hospitalario.  
 

Cuando la Clínica comenzó sus operaciones, lo hizo en la antigua Clínica La 

Bordadita, la cual tenía sólo un piso. Cuando se firmó el contrato con Cajanal 
E.P.S., fue necesario ampliar la infraestructura para cubrir la población atendida. 

Fue entonces cuando se amplió la Clínica, construyéndola encima de la antigua 

Clínica La Bordadita. En el  anexo 2 se muestra la infraestructura que maneja 
cada una de las áreas de la Clínica. 
 

2.2. CAMBIO ORGANIZACIONAL: EL PASO DE LA NÓMINA DE MÉDICOS 
ASOCIADOS  S.A. A COOPERATIVA 

 

Debido a la difícil situación económica por la que atravesaron las Clínicas en el 
periodo comprendido entre el 2002-2005, la presidencia tomó la decisión de 
implementar dos estrategias que pudieran asegurar un mejor futuro para las 

Clínicas, sin que éstas terminaran cerrándose.  

 

La primera estrategia está enfocada a la reestructuración en la administración de 
las Clínicas a partir del 2003. Esta reestructuración se conoce dentro de las 

entidades como el "TRUPUT”, concepto adaptado de la teoría de las restricciones 
de Goldratt7. Según la señora Myriam González, administradora de la Clínica 

                                                 
6 FER: Fondo Educativo Regional 
7 La Teoría de Restricciones (TOC) desarrollada por Elí Goldratt percibe la organización como una cadena de 
procesos interdependientes, cuyo objeto principal es lograr la meta del sistema u organización, enfocando su 
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Fundadores, ésta reestructuración administrativa es favorable en cuanto al 

funcionamiento de las Clínicas, ya que se venían manejando pérdidas y con este 
cambio, la organización ha mejorado su desempeño, logrando pequeñas 

utilidades y cero pérdidas. Adicionalmente se les está cumpliendo a los 

empleados con su sueldo mensual, en la fecha que es, aspecto que anteriormente 

no estaba sucediendo. Además se ha generado una clara asignación de 
funciones, permitiendo que los empleados trabajen de una manera más eficiente. 
Con respecto a los planes de gestión, se busca mejorar los estándares de calidad, 

y lograr que los empleados vean la importancia del sistema y su compromiso con 
este. Adjuntamente se quiere lograr un mejoramiento de control en prestación de 

servicios, gastos, ingresos y recurso humano. 

  
La segunda estrategia que se llevó a cabo fue el paso de los empleados a 
cooperativa. A principios del 2004, los directivos de la I.P.S. Médicos Asociados 

S.A. tomaron la decisión de pasar gran parte de su nómina de personal a una 

cooperativa. Los motivos que condujeron a esta decisión fueron los siguientes: 
 

• La nómina tanto en la Clínica Fundadores como Federman era bastante 
amplia, lo que generaba un costo muy alto. En Julio de 2004 se estableció 

una ley que permite a las empresas manejar a sus empleados a través de 
cooperativas. Esto es un beneficio para las compañías ya que éstas le 

pagan a la cooperativa, la cual se encarga de pagarle a los empleados de 
la Clínica.  

 

• Anteriormente, la empresa tenía que hacer aporte de salud (8%), pensión 
(13%), riesgos (0,5%) y caja de compensación (9%). Esta proporción se 
tenía en cuenta sobre el salario mínimo, mas no sobre el salario total 

devengado. Si se manejaba a través de la cooperativa, era ésta entidad la 
                                                                                                                                                    
atención en el eslabón más débil de la cadena, es decir, la restricción. Esto se hace con ayuda de herramientas 
lógicas llamadas procesos de pensamiento. “ La Teoría de Restricciones da la oportunidad de resolver 
problemas relacionados con organizaciones complejas y ambiente incierto por medio de analizar a la 
compañía de una manera más simplificada. Esto ayuda a implementar mecanismos de protección adecuados a 
las áreas que se encuentran en estado critico.” (Schragenheim, 1996: 4). La idea de utilizar el TOC se basa en 
la orientación necesaria para iniciar y sostener el proceso de mejoramiento continuo.  
 



     31

que se encargaba de estos aportes más no Médicos Asociados. Sin 

embargo, a partir de Febrero de 2006, el gobierno determinó que el pago a 
la seguridad social se realizaría de acuerdo a una escala, así: 

 

• Empleados que devengan de 1 a 2 salarios mínimos, tienen un aporte a 
salud, pensión, riesgos y caja porcentual sobre el valor de un salario 
mínimo. 

 

• Empleados que devengan de $816.000 a $1.200.000 hacen un aporte 

sobre el valor de $ 600.000 pesos, mientras que aquellos que ganan de 

más de $ 1.200.000 aportan sobre el valor de $800.000 pesos. Este pago 
lo hace ahora Médicos Asociados a la cooperativa, y la cooperativa hace el 

aporte. Esto ha generado un pequeño ahorro para Médicos Asociados. 
 

• Situación legal de desvinculación del asociado sin tener repercusión a 

indemnización. Esto quiere decir que si se manejan a los empleados desde 

una cooperativa, los empleados no están regulados y por lo tanto, de 
acuerdo a la ley laboral, en cualquier momento se puede prescindir de sus 

servicios, cosa que no podía ocurrir cuando los empleados que se 
encontraban bajo la nómina de las Clínicas. Ahora, mensualmente los 
asociados deben pagar un 2% sobre el valor del salario mínimo. Esto es un 

ahorro para futuros préstamos, ya que éste dinero se reinvierte. Este 

ahorro es devuelto al empleado únicamente en caso de renuncia o retiro  

 

• Anteriormente por cada 20 trabajadores, la Clínica tenía la obligación de 
tener un aprendiz, es decir, un estudiante del sena para que adquiriera 
experiencia laboral por un periodo de seis meses en cualquiera de las 

Clínicas. Con el sistema de cooperativa, esta obligación dejó de existir. 

 

Existe una buena relación con la Cooperativa. Por tal motivo la Cooperativa sólo 
le cobra el 3% de comisión a Médicos Asociados S.A. por su funcionamiento. 

Otras cooperativas cobran el 5% y se lo cobran a los empleados. Adicionalmente, 
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la cooperativa se encarga de hacer el proceso de selección de personal. Esta 

comenzó a funcionar a partir de Julio de 2004 ya que la empresa estaba pasando 
por una situación difícil debido al alto pasivo pensional que manejaban. De igual 

manera, las Clínicas son un negocio que funciona en un mercado con muchos 

altibajos, por lo que el manejo de personal era muy difícil, pues no se sabía 

realmente cuantos empleados eran los que realmente se necesitaban para el 
funcionamiento de la Clínica. Ahora con ayuda de la cooperativa, se puede 
prescindir del personal que no se necesita, en cualquier momento. 

 
Se tomó la decisión de que el personal que continuarían en la nómina de Médicos 

Asociados contarían con alguna de las siguientes características: 

 

• Los empleados que trabajan en el área directiva, es decir los directivos de 
cada área de las Clínicas, ya que estos son personas de gran confianza y 

que manejan un amplio conocimiento sobre el funcionamiento de las 
clinicas. 

 

• Los empleados que tienen el cargo de auditores, pues ellos actúan como 
jueces en las Clínicas, determinando qué aspectos de éstas están 
funcionando adecuadamente, y que aspectos faltan por mejorar. Este 

cargo implica el contar con un personal idóneo, que se sienta 
comprometido tanto con la labor que realiza como con Médicos Asociados.  

 

• Personas de confianza, que se encuentran muy cercanas a la alta 
dirección. 

 
Este proceso de cambio en las nóminas de los empleados, inició en la Clínica San 
Sebastián de Girardot. En Julio de 2004, la Gerencia decidió implementar la 

estrategia en las Clínicas Federman y Fundadores debido a los puntos 

anteriormente planteados. Es importante resaltar que dos meses antes de la 
implementación, el gerente de Recursos Humanos de Médicos Asociados y 

algunos integrantes de la cooperativa, realizaron campañas y charlas informativas 
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con los empleados dándoles a conocer el futuro cambio en ambas entidades. 

Finalmente en Septiembre de 2004 se trasladó toda la nómina a la cooperativa. 
La cooperativa a la cual actualmente pertenece casi el 80% del personal se llama 

Coopsanar. Esta empresa tiene sus orígenes en Girardot, donde unos empleados 

de la Clínica San Sebastián (Clínica que también pertenece al grupo de Médicos 

Asociados) decidieron crear una cooperativa para los empleados de esa Clínica. 
Cuando los directivos tomaron la decisión de pasar sus empleados a cooperativa 
se pusieron en contacto con esta empresa para que todos los empleados 

quedaran en la misma cooperativa. 
 

Según el Vicepresidente y el Gerente de Recursos Humanos de Médicos 

Asociados, la posición de los empleados frente al cambio ha sido de 
inconformidad por los siguientes motivos: 
 

• La cooperativa es muy débil en su funcionamiento, pues tiene bastante 
inexperiencia. Sin embargo se ha intentado mejorar su funcionamiento con 

el fin de ofrecer un mejor servicio a los empleados. 

 

• El empleado percibe que al pertenecer a la cooperativa en vez de Médicos 
Asociados directamente, su estabilidad laboral es baja, por lo que tiene 

poco sentido de pertenecía.  
 

• Existe resistencia en cuanto al cumplimiento del proceso de selección. 

 
A pesar de esto, no se efectuaron renuncias masivas o significativas por parte de 

los empleados. Además, algo positivo que Médicos Asociados ha tenido en 
cuenta es que se busca estabilidad laboral siempre.   
 

2.2.1. Clínica Fundadores 
 

Según la señora Myriam González, Administradora de la Clínica Fundadores, el 
direccionamiento de las estrategias anteriormente planteadas es favorable. Sin 

embargo falta un mayor compromiso por parte de los empleados, pues muchos de 
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ellos se encuentran inconformes con las decisiones tomadas por la Gerencia. 

Adicionalmente, las políticas de pagos no se encuentran muy claras, es decir que 
existe gran diversidad en los salarios, lo que ha aumentado un poco la 

indiferencia de los empleados. Hay que tener en cuenta que las Clínicas están 

trabajando en este aspecto, y se busca unificar los sueldos de acuerdo al cargo 

desempeñado dentro de la organización y del nivel educativo que se tiene. 
 
Por otro lado, se están buscando incentivos que motiven a los trabajadores a 

cumplir con sus labores con una actitud positiva. Otro aspecto importante es que 
ha habido gran rotación de los empleados, lo que ha afectado el seguimiento de 

procesos dentro la organización.  

 
En cuanto al grupo de empleados que permanecieron después del cambio de 
nómina, se ha observado mayor calidez y fraternidad internamente. Esto se 

transmite a los pacientes, logrando gran calor humano a nivel interno de la 

Clínica.  
 

Otro aspecto importante es que anteriormente se manejaban dos nóminas, una 

entre semana y otra los fines de semana. Pero con el cambio a cooperativa, solo 
se está manejando una nómina lo que ha permitido una continuidad en cuanto al 
conocimiento de la situación de los pacientes, ofreciendo un mejor servicio. 

 
2.2.2. Clínica Federman 
 

La Clínica Federman es la institución que más cambios estructurales ha sufrido 

durante el periodo de análisis. En el 2000 tenía un funcionamiento adecuado, con 
una ocupación del 100%. En ese año existían contratos con FER Bogotá, FER 

Cundinamarca, FER Boyacá, Fondo de Pasivo de Ferrocarriles y Colpuertos. 

 
A mediados del 2002, Federman contaba con pocos contratos en vigencia, 

además había perdido la licitación para renovar los contratos de FER Distrito y 

FER Boyacá. Debido a la pérdida de estos contratos y a la incapacidad de 
conseguir clientes nuevos, la Clínica quedó con una ocupación inferior al 60%, lo 
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que llevó a que se comenzaran a presentar pérdidas millonarias, por lo que las 

directivas de Médicos Asociados S.A. tomaron la decisión de alquilarla. Se 
tuvieron varias ofertas por parte de Saludcoop, Cafesalud, entre otros, pero la 

mejor propuesta recibida fue por parte de Salud Bogotá, ya que esta entidad tenía 

contratos con Médicos Asociados. El contrato era que Salud Total atendería a 

aquellos pacientes que eran parte de Médicos Asociados, que no se pudieran 
atender en Fundadores. El 30 de diciembre de ese año se alquila la Clínica, 
época para la cual ésta contaba con 68 empleados.  

 
Salud Bogotá no sólo alquila la infraestructura sino también toma los empleados 

que trabajaban en ese entonces en la Clínica y los contrata por medio de Musir 

C.T.A., la cooperativa en la cual estaban sus empleados.  
 
En Diciembre de 2003 Médicos Asociados decide no renovar el contrato de 

arrendamiento de la Clínica Federman y le da un periodo de 6 meses a Salud 

Bogotá para su entrega. Así en Septiembre de 2004 Federman vuelve a manos 
de Médicos Asociados y tanto el personal nuevo como el personal que hacía parte 

de la Clínica antes de pasar a manos de Salud Bogotá fueron contratados por 

medio de la cooperativa Coopsanar. Las únicas personas que fueron y siguen 
siendo contratadas directamente por Médicos Asociados son el Administrador de 
la Clínica, los Coordinadores y el personal antiguo de Federman, lo cual se ha 

convertido en una política de la empresa.  
 

2.3. RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

Las Clínicas Federman y Fundadores son las unidades de estudio de esta 
investigación, las cuales fueron escogidas por la facilidad en el acceso de 

información y por el cambio organizacional que sufrieron durante el periodo de 

estudio. Más adelante, con la ayuda de algunos argumentos mencionados en esta 
sección, y por medio de un análisis estadístico de las variables demográficas se 

determinarán algunos aspectos culturales. 
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CAPÍTULO III 

 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ANALISIS REALIZADO 
 

Como se planteó anteriormente, el objetivo de la investigación es analizar los 
cambios culturales que se han presentado en las Clínicas Federman y 

Fundadores debido a la reestructuración de la nómina que se dio entre los 

periodos 2002-2005, utilizando herramientas provenientes de la demografía 

organizacional. Para poder encontrar cambios en la cultura organizacional de las 
Clínicas, se tomaron en cuenta las variables de salario, edad, antigüedad en la 

organización, participación de la mujer, edad de ingreso, rotación y cambio total. 

Adicionalmente, se analizó la homogeneidad y heterogeneidad de los diferentes 
grupos de trabajo que existen dentro de las Clínicas. Para tener un  análisis más 

profundo sobre aspectos culturales con respecto a elementos estructurales, se 

crearon dos nuevas variables a analizar las cuales son nivel jerárquico y área de 
trabajo. Esto se debe a que la cultura esta ligada directamente a la estructura 

organizacional, es decir, que un cambio en la estructura influye en la cultura de la 

organización.  
 
El nivel jerárquico se determinó a partir de los organigramas de las dos Clínicas 

en cada uno de los periodos analizados (ver anexos). De acuerdo a las políticas 

de las dos entidades, se maneja dos divisiones de personal. Por un lado se 
encuentra el organigrama para la dirección médica, y por otro lado se encuentra el 

organigrama para la dirección administrativa. A partir de estas divisiones, se llevó 

a cabo una subdivisión horizontal de cada organización, llegando a tres niveles: 
alto, medio y bajo.  

 

Por otro lado, para determinar el área de trabajo se tomaron igualmente la división 
de las direcciones como base, y a partir de éstas se realizó una subdivisión 
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vertical de la organización, teniendo en cuenta el funcionamiento y relación de 

cada área existente dentro de cada Clínica. De acuerdo a las dependencias 
existentes en cada Clínica se realizó una consolidación de áreas hasta lograr 

cuatro áreas importantes: administrativa, apoyo, asistencial y de logística. La 

siguiente tabla muestra la división realizada: 

 
 APOYO 
LOGISTICO 

SERVICIOS 
ASISTENCIALES 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

ÁREAS DE 
APOYO 

Tripulación 
Ambulancia Médicos Administración Farmacia 

Servicios varios Nutrición Secretarias Radiología 
Servicios 
generales Atención domiciliaria Caja 

Laboratorio 
Clínico 

Servicios 
alimentos Psicología Gerencia Terapias 

 Cirugía   
 Enfermería   

Tabla 1: Relación de las áreas consolidadas con las áreas de trabajo de cada una de las Clínicas 

 

Para conocer a qué nivel jerárquico pertenece cada área se encuentra el siguiente 
cuadro: 

 

Nivel/Área Administrativo Asistencial Apoyo Logística 

Adm Alto X    

Adm  Medio X   X 

Adm Bajo    X 

GM Alta X    
GM Media X X X  

GM Baja  X   
Tabla 2: Relación entre los niveles jerárquicos y las áreas consolidadas. 

 

Es importante tener en cuenta que en este estudio existen dos tipos de variables. 
Las variables de corte y las variables de flujo. Las variables de corte son aquellas 

que proporcionan información observada en los dos cortes de las nóminas (2002-

2005). Las variables de flujo expresan cambios encontradas entre los dos años de 
corte. A continuación se presentan las variables de una manera más detallada:  
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Variables de Corte 

 

• Total de empleados: número de empleados con que cuenta la 
organización, para un periodo determinado. 

• Edad promedio de ingreso: Es el cociente de la edad del total de los 
empleados al momento de entrar a la organización. 

• Salario promedio: remuneración promedio del personal para un periodo 
determinado.  

• Edad promedio de la persona: Es el cociente de la edad del total de los 
empleados en un periodo determinado. 

• Antigüedad promedio: Hace relación al valor de la media del tiempo que los 

empleados llevan trabajando en la organización. 

• Participación de la mujer formulada en porcentaje.  

• Coeficiente de variación: Es el cociente de la desviación estándar con 

respecto  a la media, expresado en forma porcentual. Esta variable nos 
permite determinar la homogeneidad de las dependencias. 

 

Variables de Flujo 
 

• Rotación: Es la suma de los ingresos de los ingresos y los egresos de 

empleados en relación al grupo inicial de personal en el corte inicial. 
• Ingresos: Numero total de personas nuevas en la organización durante el 

lapso de tiempo analizado. 

• Egresos: Numero total de personas que salieron de la organización durante 

el lapso de tiempo analizado. 

• Evolución de la participación de la mujer entre los dos cortes. 

• Cambio Neto: Cambio total de la organización8  

                                                 
8 El cambio neto de cada una de las Clínicas se determinó por medio de la siguiente ecuación: (total 
empleados 2005 – total empleados 2002) / total empleados 2002 
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El análisis que viene a continuación refleja cómo fue que se originó el cambio 
organizacional y cuales fueron las variables que más se vieron afectadas. Por 

este motivo el primer estudio que se presenta es el de la rotación y cambio total, 

analizando el cambio en la estructura y en la cultura, y posteriormente se analizan 

las variables de antigüedad, edad de ingreso, salario y participación de la mujer. 
Es importante aclarar que el número de personas es pequeño en algunas 
dependencias, por lo que algunos resultados pueden mostrar cambios muy 

significativos que realmente no están reflejando lo sucedido. 
 

3.1.1. Rotación y Cambio Total  
 

2002 2005 CAMBIO NETO
FEDERMAN 34 11 -0,68

FUNDADORES 324 57 -0,82  
Tabla 3: Análisis  del cambio neto suf rido en cada una de las clínicas. 

 
2002 2005 TOTAL INGRESOS 2002-2005 EGRESOS 2002-2005 ROTACIÓN

FEDERMAN 34 11 45 5 28 0,97
FUNDADORES 324 57 381 24 291 0,97
TOTAL 358 68 426 29 319 0,97  

Tabla 4: Análisis  de la rotación de los empleados en cada una de las clínicas. 

 

Como se mencionó anteriormente, la organización en general sufrió una 
disminución drástica de tamaño en el 2004 por razones establecidas en el 
apartado 2.2., originando un cambio neto negativo, como lo muestra la tabla 3. 

Este cambio fue originado por la tercerización de gran parte del personal de las 

nóminas de las dos organizaciones a través de una cooperativa, generando una  
rotación del 97% para cada una de las Clínicas, como lo muestra la tabla 4. El 

anterior suceso influenció negativamente en la cultura, pues muchas de las 

personas que salieron de la nómina de personal experimentaron una pérdida del 
sentido de pertenencia hacia la organización. De esta manera, las tablas 3 y 4 
reflejan que la rotación y el cambio están relacionados. Es decir, que una 

organización que experimenta varios cambios, tiende a experimentar una mayor 
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rotación (Pfeffer, 1983). Esto coincide con la situación de las Clínicas, pues 

debido al cambio que se dio en ambas entidades, se produjo este tipo de rotación.  
  

CLINICA FUNDADORES
Rotación

2002 2005 2002-2005
ADM ALTO 3 2 33%
ADM BAJO 55 16 71%

NIVELES ADM MEDI 36 7 81%
JERÁRQUICOS GM ALTO 2 1 50%

GM BAJO 140 14 90%
GM MEDIO 88 17 81%
ADMINSIT 45 16 64%

AREAS DE APOYO 57 2 96%
TRABAJO ASISTENC 167 23 86%

LOGISTIC 55 16 71%

Total empleados

      
Tabla 5: Análisis de la rotación de la Clínica Fundadores por dependencias.                      

 
La Tabla 5 muestra que en la Clínica Fundadores los niveles donde la rotación fue 

más alta fueron los bajos y medios (administrativo y gerencia médica). En cuanto 

a las áreas, se observa que todas sufrieron una rotación de personal muy 
significativa, en especial las áreas de apoyo y asistenciales.  

 

  

CLINICA FEDERMAN 
Rotación

2002 2005 2002-2005
ADM ALTO 0 1 -
ADM BAJO 5 0 100%

NIVELES ADM MEDI 2 1 50%
JERÁRQUICOS GM ALTO 0 0 -

GM BAJO 27 9 67%
GM MEDIO 0 0 -
ADMINSIT 1 4 -300%

AREAS DE APOYO 2 3 -50%
TRABAJO ASISTENC 25 4 84%

LOGISTIC 6 0 100%

Total empleados

 
Tabla 6: Análisis de la rotación de la Clínica Federman por dependencias. 

       
La tabla 6 muestra la rotación que se dio en la Clínica Federman. Se identifica 

que el nivel administrativo medio se redujo a un solo empleado y el área de 

logística desapareció de la nómina de personal en el 2005. La Gerencia médica 
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baja y el nivel asistencial fueron los que más sintieron la reducción de personal. 

Sin embargo, en el nivel administrativo alto y en las áreas administrativa y de 
apoyo se contrató personal. 

 

3.1.2. Antigüedad  
 
Las siguientes tablas muestran el comportamiento que tiene la media respecto a 

la antigüedad dentro la organización, para los dos periodos 2002 y 2005. La 

primera tabla esta dividida por áreas de trabajo y la segunda por niveles 
jerárquicos. Adicionalmente, se tiene en cuenta el coeficiente de variación con 

respecto a la antigüedad. 

 

AREA CLINICA 2002 2005 2002 2005 2002 2005
ANTIGUED ADMINSIT CLINICA FEDERMAN 1.00 4.00 3.00 3.50 - 126.71

FUNDADORES 45.00 16.00 7.80 8.06 63.08 80.82
Total 46.00 20.00 7.70 7.15 63.89 88.60

APOYO CLINICA FEDERMAN 2.00 3.00 3.00 4.67 0.00 136.09
FUNDADORES 57.00 2.00 6.72 5.50 54.37 64.28

Total 59.00 5.00 6.59 5.00 55.41 96.95
ASISTENC CLINICA FEDERMAN 25.00 4.00 3.00 25.25 0.00 14.23

FUNDADORES 167.00 23.00 7.37 14.04 72.89 54.97
Total 192.00 27.00 6.80 15.70 76.76 52.65

LOGISTIC CLINICA FEDERMAN 6.00 - 3.00 - 0.00 -
FUNDADORES 55.00 16.00 9.71 17.19 80.48 46.07

Total 61.00 16.00 9.05 17.19 84.89 46.07
Total CLINICA FEDERMAN 34.00 11.00 3.00 11.73 0.00 98.35

FUNDADORES 324.00 57.00 7.71 12.95 72.85 62.86
Total 358.00 68.00 7.26 12.75 75.99 68.11

N
CORTE_NO

Mean coeficiente de variación
CORTE_NO CORTE_NO

 
Tabla 7: Análisis estadístico de la antigüedad de los empleados en cada una de las clínicas por 

áreas de trabajo. 
 

La tabla anterior nos muestra una clara diferenciación entre las dos Clínicas en 

cuanto a la antigüedad y su coeficiente de variación.  Con respecto a la Clínica 

Federman, se observa que en el área administrativa y de apoyo se aumentó el 
personal del 2002 al 2005, aumentando también el promedio de antigüedad. Esto 
permite pensar que trasladaron algunas personas antiguas de otra parte de la 

organización para trabajar en estas áreas por su experiencia y conocimiento de la 

organización. Sin embargo hubo un aumento en la dispersión del grupo. En la 
Clínica Fundadores se redujo el personal de manera drástica en las mismas 

áreas, pasando de 45 a 16 empleados y de 57 a 2 respectivamente. La 
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antigüedad promedio en el área administrativa se mantuvo (aprox. 8 años), 

mientras que en el área de apoyo disminuyó. Este estudio refleja que en la 
mayoría de las dependencias, a mayor antigüedad se da una menor dispersión, 

es decir que el grupo es más homogéneo, y viceversa. Teniendo en cuenta que 

los motivos que tuvo la organización para la reducción de personal fue financiero, 

y la política de mantener a los empleados más antiguos está relacionado con el 
mantenimiento de la cultura,  Pfeffer (1985, 69), une estas dos políticas afirmando 
que “la gente, en una organización donde se ha presentado una crisis financiera, 

se sentirán más cercanos debido a la experiencia compartida, generando una 
atracción entre ellos.” 

 

En el área asistencial y de logística, tanto en la Clínica Federman como en la 
Clínica Fundadores, se presenta una reducción de personal drástico. La media 
refleja que el promedio de antigüedad de la planta en el 2002 es inferior a la del 

2005. Adicionalmente, el coeficiente de variación muestra que el grupo se volvió 

más disperso en el 2005. El hecho que la antigüedad sea mayor en el 2005 en 
cada una de las unidades de estudios permite pensar que la organización lo que 

estaba buscando era dejar a las personas más antiguas para que consolidaran la 

cultura organizacional en las Clínicas, y la transfirieran a personas nuevas, o a 
aquellas personas que están contratadas por la cooperativa. 
 

En conclusión se observa que en general la Clínica Fundadores tuvo un aumento 
en el promedio de la antigüedad y una disminución del coeficiente de variación. 

Esto quiere decir que se tiende a dejar personal con mayor antigüedad. Este 

aspecto es importante culturalmente, pues la tendencia de aumentar la longevidad 

del grupo genera una mayor estabilidad en cuanto al comportamiento de sus 
integrantes generando una mayor homogeneidad y diferenciación de roles de 
cada miembro. Sin embargo ésta política genera una organización más rígida, con 

baja tendencia a innovar y adaptarse a cambios (Katz, 1982). Podría decirse que 
es una Clínica de tipo tradicional. En cuanto a la Clínica Federman se ve que el 

promedio de antigüedad aumentó, pero al mismo tiempo se genera una dispersión 

del grupo, posiblemente se debe a que se presenten nuevas personas en el grupo 
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de trabajo, lo cual genera la introducción de otros puntos de vista, habilidades, 

entre otros, produciendo diferencias entre el grupo de trabajo (Katz, 1981).   
 

La siguiente gráfica muestra que: 
 NIVEL CLINICA

2002 2005 2002 2005 2002 2005
ANTIGUEDAD ADM ALTO CLINICA FEDERMAN - 1.0 - 2.0 - -

FUNDADORES 3.0 2.0 9.0 10.0 50.9 28.28
Total 3.0 3.0 9.0 7.3 50.9 68.63

ADM BAJO CLINICA FEDERMAN 5.0 - 3.0 - 0.0 -
FUNDADORES 55.0 16.0 9.7 17.2 80.5 46.07

Total 60.0 16.0 9.2 17.2 84.2 46.07
ADM MEDI CLINICA FEDERMAN 2.0 1.0 3.0 10.0 0.0 -

FUNDADORES 36.0 7.0 7.3 10.0 67.8 80.62
Total 38.0 8.0 7.1 10.0 69.4 74.64

GM ALTO FUNDADORES 2.0 1.0 14.5 13.0 14.6 -
Total 2.0 1.0 14.5 13.0 14.6 -

GM BAJO FUNDADORES 140.0 14.0 8.2 17.8 67.0 36.98
Total 140.0 14.0 8.2 17.8 67.0 36.98

GM MEDIO CLINICA FEDERMAN 27 9.0 3.0 13.0 0.0 94.92
FUNDADORES 88.0 17.0 5.7 6.5 62.9 77.93

Total 115.0 26.0 5.1 8.8 65.9 98.85
Total CLINICA FEDERMAN 34.0 11.0 3.0 11.7 0.0 98.35

FUNDADORES 324.0 57.0 7.7 12.9 72.9 62.86
Total 358.0 68.0 7.3 12.8 76.0 68.11

N
CORTE_NOMINA

coeficiente variación
CORTE_NOMINA

Mean
CORTE_NOMINA

 
Tabla 8: Análisis estadístico de la antigüedad de los empleados en cada una de las clínicas por 

niveles jerárquicos. 

 
En la Clínica Federman se puede observar que en el nivel administrativo solo 

existe una persona en el nivel alto en el 2005, lo que coincide con la recuperación 
de la Clínica por motivo de la terminación del contrato de arrendamiento a Salud 

Bogotá. En la misma Clínica, en el nivel de la gerencia médica alta nunca ha 

existido. Por otro lado, en la Clínica Fundadores, el grupo en el nivel 
administrativo alto se redujo pero la antigüedad aumentó en una unidad. 

Asimismo, el grupo se tornó más compacto. En el nivel alto de la gerencia médica, 
el grupo también se redujo, disminuyendo la antigüedad en una unidad. Estos 

factores muestran que en estos niveles jerárquicos se cuenta con personas con 
experiencia, que conocen la organización y su cultura.   

 

En los niveles medios de la dirección administrativa y de gerencia médica, hubo 
una reducción de personal drástica, donde las personas que dejaron fueron 

aquellas con más experiencia, aunque el grupo con respecto a la antigüedad se 
tornó más disperso. Esto quiere decir que en ambos niveles jerárquicos  dejaron a 
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las personas más antiguas, pero su antigüedad no es tan similar como en otros 

niveles. Por lo que se puede inferir que la cultura organizacional no es tan fuerte y 
tan arraigada en el personal, como cuando las edades de antigüedad son más 

compactas. Pfeffer (1985:69) corrobora esta afirmación diciendo que “las 

personas que han permanecido en la organización por mucho tiempo ya han 

desarrollado una cadena extensiva de comunicación” lo que les permite compartir 
aspectos culturales  más fácilmente.   
 

En la Clínica Federman, la reducción de personal hizo que desapareciera de la 
nómina el nivel administrativo bajo. La gerencia médica baja nunca existió en esta 

Clínica. Por otro lado, en la Clínica Fundadores también se presentó una 

reducción de personal drástico en los dos niveles jerárquicos, donde las personas 
que permanecieron en la nómina son aquellas con mayor antigüedad, 
convirtiendo al grupo en uno más compacto con respecto a esa variable. Esto 

permite pensar que este grupo de personas, en ambos niveles, comparten 

muchos aspectos culturales, haciendo de ésta una cultura fuerte.  
 

Las Clínicas en general, muestran que la antigüedad aumentó del 2002 al 2005. 

En la Clínica Fundadores el grupo se tornó mas compacto de un periodo a otro. A 
nivel cultural se puede decir que el grupo está conformado por personas con 
mayor experiencia, que comparten tanto comunicación como aspectos culturales. 

Wagner, Pfeffer y O´Reilly (1984:77) argumentan que grupos en los cuales sus 
miembros se encuentran estrechamente relacionados e integrados son aquellos 

que tienen menos posibilidad de cambiar de organización.  

 

3.1.3. Edad de Ingreso 
 

Las siguientes tablas muestran el comportamiento que tiene la media con 

respecto a la edad que tenían las personas en el momento en el que ingresaron a 
la organización, para los dos periodos analizados. La primera tabla esta dividida 

por áreas de trabajo y la segunda por niveles jerárquicos. 
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AREA CLINICA 2002 2005 2002 2005 2002 2005
E.INGRES ADMINSIT CLINICA FEDERMAN 1.00 4.00 23.00 25.50 - 9.87

FUNDADORES 45.00 16.00 28.71 31.56 26.43 28.22
Total 46.00 20.00 28.59 30.35 26.41 27.53

APOYO CLINICA FEDERMAN 2.00 3.00 40.50 29.67 29.68 12.76
FUNDADORES 57.00 2.00 31.12 35.00 23.35 48.49

Total 59.00 5.00 31.44 31.80 23.89 29.45
ASIST ENC CLINICA FEDERMAN 25.00 4.00 35.96 25.75 32.45 15.00

FUNDADORES 167.00 23.00 30.72 33.35 27.00 26.31
Total 192.00 27.00 31.40 32.22 28.49 26.77

LOG ISTIC CLINICA FEDERMAN 6.00 34.83 34.90 -
FUNDADORES 55.00 16.00 32.47 35.00 29.46 27.21

Total 61.00 16.00 32.70 35.00 29.83 27.21
Total CLINICA FEDERMAN 34.00 11.00 35.65 26.73 32.27 13.40

FUNDADORES 324.00 57.00 30.81 33.37 26.92 27.25
Total 358.00 68.00 31.27 32.29 27.97 27.19

N
CORTE_NO

Mean coeficiente de variac ión
CORTE_NO CORTE_NO

 
Tabla 9: Análisis estadístico de la edad de ingreso de los empleados en cada una de las clínicas 

por niveles jerárquicos. 

 
Como se puede ver, en el área administrativa de la Clínica Federman hubo un 
aumento de personal en el periodo de estudio, en donde ingresaron personas 

jóvenes, pero mayores con respecto al 2002. Adicionalmente, de acuerdo al 

coeficiente de variación, se puede observar que es un valor pequeño, lo que 
permite pensar que el grupo es compacto, con una cultura más sólida. En esta 

misma área, si se  analiza la Clínica Fundadores, se puede ver que el número de 

personas que ingresaron se redujo en el periodo 2002-2005. Esta Clínica, al igual 
que Federman contrató en este periodo un grupo de gente mayor. El cambio en el 

coeficiente de variación es mínimo, reflejando un grupo poco disperso. 

 

En el área de apoyo, la edad de las personas al ingresar a la organización 
disminuyó en la Clínica Federman, creando un grupo de trabajo mucho más 

joven, lo que genera un mejor entendimiento entre la gente. En cambio, en la 
Clínica Fundadores, hubo una disminución bastante notoria con respecto al grupo 
de personas que entraron a la Clínica. Es interesante ver que a pesar de que es 

un grupo mucho más pequeño, existe una mayor dispersión en la dependencia 

debido a la diferencia de edades entre el personal que ingresó en el 2005 y el 
personal que pertenecía a la organización desde antes, afectando de esta manera 

la cultura, pues se mezclan los aspectos culturales que poseía la organización 

hasta ese momento con  el ingreso de  nuevos aspectos culturales provenientes 
de experiencias anteriores de los nuevos empleados. Esto normalmente crea un 
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choque de ideales, acciones, etc. que producen un dispersión grupal (Baty, Evan,  

& Rothermel, 1971). 
 

Para el área asistencial, la Clínica Federman manejó un patrón similar al del área 

de apoyo, pues aquí las personas que ingresaron a la organización en el 2005 

son más jóvenes que las del 2002. Sin embargo, se produjo un grupo de trabajo 
más homogéneo y más compacto. Así mismo en Fundadores, se manejó gente 
nueva con un poco más de edad. Sin embargo no se generó una dispersión tan 

notoria como en el área anterior.  
 

Finalmente en el área de logística, se observa que la Clínica Federman no 

contrató gente para el 2005 en ésta área. Posiblemente se quedó con el mismo 
grupo de trabajadores ó con un grupo menor. En cuanto a Fundadores, al igual 
que en áreas anteriores contrató menos personal en el 2005 con respecto al 

2002, con más años, pero es un grupo un poco más disperso con respecto a las 

otras áreas. 
 

NIVEL CLINICA 2002 2005 2002 2005 2002 2005
E.INGRES ADM ALTO CLINICA FEDERMAN 1.00 28.00 - -

FUNDADORES 3.00 2.00 36.67 34.50 12.60 30.74
Total 3.00 3.00 36.67 32.33 12.60 25.94

ADM BAJO CLINICA FEDERMAN 5.00 34.60 39.24 -
FUNDADORES 55.00 16.00 32.47 35.00 29.46 27.21

Total 60.00 16.00 32.65 35.00 30.10 27.21
ADM MEDI CLINICA FEDERMAN 2.00 1.00 29.50 22.00 31.16 -

FUNDADORES 36.00 7.00 28.36 34.71 27.93 35.35
Total 38.00 8.00 28.42 33.13 27.64 36.88

GM ALTO FUNDADORES 2.00 1.00 30.00 28.00 9.43 -
Total 2.00 1.00 30.00 28.00 9.43 -

GM BAJO FUNDADORES 140.00 14.00 30.71 29.21 27.94 25.80
Total 140.00 14.00 30.71 29.21 27.94 25.80

GM MEDIO CLINICA FEDERMAN 27.00 9.00 36.30 27.11 31.74 13.23
FUNDADORES 88.00 17.00 30.75 34.88 22.92 24.30

Total 115.00 26.00 32.05 32.19 26.79 24.91
Total CLINICA FEDERMAN 34.00 11.00 35.65 26.73 32.27 13.40

FUNDADORES 324.00 57.00 30.81 33.37 26.92 27.25
Total 358.00 68.00 31.27 32.29 27.97 27.19

N
CORTE_NO

Mean coeficiente de variac ión
CORTE_NOCORTE_NO

 
Tabla 10: Análisis estadístico de la edad de ingreso de los empleados en cada una de las clínicas 

por áreas de trabajo. 

 

 

Ahora mirando las dos Clínicas de acuerdo a sus niveles jerárquicos, se puede 

ver que en el nivel administrativo alto, para la Clínica Federman, solo hasta el 
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2005 apareció esta dependencia. En cuanto a Fundadores, la variación en la edad 

de las personas  que ingresaron es menor; a pesar que la media de edades es 
similar para los dos cortes, el nivel jerárquico es más disperso. 

 

Con respecto a los niveles medios, en el departamento administrativo, sólo se 

observa una variación para la Clínica Fundadores, donde se contrató menos 
personal pero con edades un poco mayores, generando mayor dispersión.  En 
cuanto al departamento médico, a la Clínica Federman ingresaron personas más 

jóvenes lo que llevó a que el grupo fuera mucho más compacto. En la Clínica 
Fundadores sucedió lo contrario: ingresó gente un poco mayor pero el grupo se 

volvió un poco más heterogéneo.  

 
Para el nivel bajo, se observa que en la Clínica Federman desapareció el 
departamento administrativo y  en el departamento médico nunca ha existido este 

nivel. En cuanto a la Clínica Fundadores, ingresó mucho menos personal, con una 

variación mínima en el aumento de edad, generando una disminución en el 
coeficiente de variación poco significativa. En el nivel bajo del departamento 

médico, ingresaron personas con edad un poco menor, lo que generó un grupo 

más compacto.  
 
Como se pudo ver anteriormente, en la Clínica Federman varias dependencias 

dejaron de contratar gente nueva. Adicionalmente, para las dos Clínicas, se dio 
una relación directa entre edad de ingreso y coeficiente de variación. Es decir, 

que entre la edad de las personas al ingresar es menor, menor será la dispersión 

del grupo. Lo anterior se debe a que cuando las personas comparten las mismas 

experiencias o actitudes, tienden a entenderse mejor, logrando un mayor vínculo 
(Pfeffer, 1985: 69) 
 

3.1.4. Salario  
 

A continuación se muestra la variación de los salarios en las dos Clínicas, para los 

dos cortes. 
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AÑO CLINICA N Media Desv. típ. Mínimo Máximo Coef. Varia.
2002 CLINICA FEDERMAN 34 365.985 0 365.985 365.985 0,0

FUNDADORES 324 622.507 419.898 274.488 4.757.800 67,5
Total 358 598.145 406.441 274.488 4.757.800 68,0

2005 CLINICA FEDERMAN 11 1.316.638 814.544 430.992 2.283.375 61,9
FUNDADORES 57 884.668 806.874 383.583 4.986.581 91,2
Total 68 954.545 817.842 383.583 4.986.581 85,7

Total CLINICA FEDERMAN 45 598.367 567.008 365.985 2.283.375 94,8
FUNDADORES 381 661.728 504.557 274.488 4.986.581 76,2
Total 426 655.035 511.162 274.488 4.986.581 78,0 

Tabla 11: Análisis estadístico del salario de los empleados en cada una de las clínicas. 

 
Esta primera tabla muestra la media de los salarios para las dos Clínicas durante 

los dos periodos y la dispersión de acuerdo a ésta variable. A pesar de que el 

grupo es mucho más pequeño, existió un aumento en el promedio de salarios del 

periodo 2002 al 2005 bastante grande para la Clínica Federman ocasionando , 
mientras que  para la Clínica Fundadores, el aumento del salario no fue tan 
significativo. Sin embargo, el grupo de éstas Clínicas se ha vuelto más 

heterogéneo, posiblemente por el cambio organizacional ocurrido. 
 
 NIVEL CLINICA

2002 2005 2002 2005 2002 2005
Salario 2006 ADM ALTO CLINICA FEDERMAN 1.00 2,283,375.46 - -

FUNDADORES 3.00 2.00 2,007,185.77 1,533,697.64 13.71 52.51
Total 3.00 3.00 2,007,185.77 1,783,590.25 13.71 40.10

ADM BAJO CLINICA FEDERMAN 5.00 365,984.65 0.00 -
FUNDADORES 55.00 16.00 373,531.79 385,892.69 13.15 2.39

Total 60.00 16.00 372,902.87 385,892.69 12.62 2.39
ADM MEDI CLINICA FEDERMAN 2.00 1.00 365,984.65 430,991.61 0.00 -

FUNDADORES 36.00 7.00 471,196.65 568,616.16 18.96 30.55
Total 38.00 8.00 465,659.18 551,413.09 19.35 30.48

GM ALTO FUNDADORES 2.00 1.00 2,524,187.25 2,283,375.46 0.00 -
Total 2.00 1.00 2,524,187.25 2,283,375.46 0.00 -

GM BAJO FUNDADORES 140.00 14.00 535,604.64 499,841.02 26.59 5.45
Total 140.00 14.00 535,604.64 499,841.02 26.59 5.45

GM MEDIO CLINICA FEDERMAN 27.00 9.00 365,984.65 1,307,628.30 0.00 59.94
FUNDADORES 88.00 17.00 887,845.91 1,642,524.45 65.14 61.45

Total 115.00 26.00 765,321.96 1,526,598.86 72.12 61.28
Total CLINICA FEDERMAN 34.00 11.00 365,984.65 1,316,638.34 0.00 61.87

FUNDADORES 324.00 57.00 622,507.25 884,667.66 67.45 91.21
Total 358.00 68.00 598,144.77 954,545.27 67.95 85.68

N
CORTE_NO MINA

coeficiente variación
CORT E_NOMINA

Mean
CORTE_NOMINA

 
Tabla 12: Análisis estadístico del salario de los empleados en cada una de las clínicas por niveles 

jerárquicos. 

 

En esta segunda gráfica se puede analizar el cambio en los salarios por niveles. 
En el nivel administrativo alto, la Clínica Fundadores presenta una disminución en 

sus salarios, lo que generó una dispersión del grupo. En el nivel administrativo 

bajo, no hubo un cambio importante en los salarios, pero si hubo disminución de 
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personal, lo que ocasionó que el grupo se uniera más. Y en el nivel medio 

administrativo, el rango de variación de los salarios es amplio lo que ha generado 
una mayor dispersión del grupo. 

 

Por otro lado, se presenta cambios en el nivel medio y bajo del departamento 

médico de las dos Clínicas. En el nivel bajo, la Clínica Fundadores presenta 
disminución tanto del personal como del salario promedio. A pesar de eso el 
grupo es bastante compacto. Esto muestra que el grupo que permaneció estaba 

siendo remunerado de manera equitativa. En el nivel medio, la Clínica Federman 
muestra un cambio notorio en el grupo, donde la variación en los salarios es 

grande, originando una mayor dispersión.  En cuanto a Fundadores, al igual que 

Federman, el nivel presenta una variación de salarios generando  dispersión. 
 
Granovetter (1981: 39) argumenta que “la inequidad salarial resulta en parte por 

los procesos de enlace entre trabajadores heterogéneos y empleadores 

heterogéneos, porque la calidad de los enlaces determina que tan productivo es el 
trabajador y cuanto le pagan.” Sorensen complementa esta idea diciendo que el 

grado de inequidad depende de la naturaleza de la heterogeneidad organizacional 

entre los empleados (2005:4)  
 
 AREA CLINICA

2002 2005 2002 2005 2002 2005
Salario 2006 ADMINSIT CLINICA FEDERMAN 1.00 4.00 365984.65 1820279.50 - 50.88

FUNDADORES 45.00 16.00 749561.57 1206291.01 84.10 62.52
Total 46.00 20.00 741222.94 1329088.71 84.44 60.57

APOYO CLINICA FEDERMAN 2.00 3.00 365984.65 1336650.36 0.00 48.77
FUNDADORES 57.00 2.00 655051.70 1252211.46 37.92 40.08

Total 59.00 5.00 645252.82 1302874.80 38.70 40.44
ASIST ENC CLINICA FEDERMAN 25.00 4.00 365984.65 797988.18 0.00 76.55

FUNDADORES 167.00 23.00 659160.98 975943.24 66.04 101.47
Total 192.00 27.00 620986.98 949579.53 67.27 98.62

LOG ISTIC CLINICA FEDERMAN 6.00 365984.65 0.00 -
FUNDADORES 55.00 16.00 373531.79 385892.69 13.15 2.39

Total 61.00 16.00 372789.45 385892.69 12.52 2.39
Total CLINICA FEDERMAN 34.00 11.00 365984.65 1316638.34 0.00 61.87

FUNDADORES 324.00 57.00 622507.25 884667.66 67.45 91.21
Total 358.00 68.00 598144.77 954545.27 67.95 85.68

coeficiente variación
CORTE_NO MINA CORTE_NOMINA CORT E_NOMINA

N Mean

 
Tabla 13: Análisis estadístico del salario de los empleados en cada una de las clínicas por áreas 

de trabajo. 

 

De acuerdo a las áreas de trabajo de las dos Clínicas, el área administrativa de la 
Clínica Federman muestra una grupo disperso para el 2005 debido al cambio de 
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salarios. En Fundadores por su parte, el grupo se volvió más compacto y se 

presenta un aumento en los salarios.  
 

En el área de apoyo, la Clínica Federman tiene un cambio importante en la 

dispersión de su grupo de trabajo debido al cambio en los salarios, mientras que 

Fundadores no presenta un cambio significativo.  
 
En el área asistencial, tanto de la Clínica Federman como Fundadores, el grupo 

se tornó más heterogéneo con respecto a los salarios. Finalmente en el área de 
logística, la Clínica Fundadores se vuelve un grupo muchos más compacto, pues 

hay disminución de personal, pero no se presenta una variación salarial 

significativa.   
 

3.1.5. Participación de la Mujer 
 
Es importante mirar la participación de la mujer, debido a que refleja tendencias 

culturales manejadas internamente.  
 

CLINICA NIV EL

F M Total % MUJER F M Total % M UJER
CLINICA FEDERMAN ADM ALTO - 1 1 0.00%

ADM BAJO 5 5 100.00% -
ADM  MEDI 2 2 0.00% 1 1 100.00%
GM MEDIO 21 6 27 77.78% 7 2 9 77.78%

Total 26 8 34 76.47% 8 3 11 72.73%
FUNDADORES ADM ALTO 1 2 3 33.33% 2 2 100.00%

ADM BAJO 40 15 55 72.73% 15 1 16 93.75%
ADM  MEDI 31 5 36 86.11% 5 2 7 71.43%
GM ALTO 2 2 0.00% 1 1 0.00%
GM BAJO 117 23 140 83.57% 14 14 100.00%

GM MEDIO 65 23 88 73.86% 8 9 17 47.06%
Total 254 70 324 78.40% 44 13 57 77.19%

2002 2005
GENEROGENERO

 
Tabla 14: Análisis estadístico de la participación de la mujer en  cada una de las clínicas por 

niveles jerárquicos 

 
Mirando la participación de la mujer por niveles, se observa que en el 2002 la 

Clínica Federman presenta una alta participación de la mujer en solo dos niveles 

de la organización, en el nivel bajo de la dirección administrativa y en el nivel 

medio de la gerencia médica. En el 2005, la participación de la mujer en el nivel 
administrativo bajo desaparece, mientras que una mujer ingresa en el nivel medio 

de esta dirección. 
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En cuanto a la Clínica Fundadores, los niveles bajos para las dos direcciones 
cuentan con una participación de la mujer bastante alta, al igual que los niveles 

medios. En los niveles altos solo existe participación de la mujer en la dirección 

administrativa, aunque es baja.  

 
Es interesante ver que en los niveles altos la participación de la mujer es mínima, 
lo que se puede traducir en que la organización tiene como política contratar o 

promover hombres para cargos ubicados en este nivel.  
 

CLINICA FEDERMAN 

2002 2005 2002 2005
ADMINSIT 1 4 0% 75%
APOYO 2 3 0% 33%
ASISTENC 25 4 84% 100%
LOGISTIC 6 0 83% 0%

Total empleados % part. Mujer

 
Tabla 15: Análisis estadístico de la participación de la mujer en la Clínica Federman por áreas de 

trabajo. 

 

Las dependencias de ésta Clínica, en el 2005 manejan una participación de la 
mujer bastante alta en el área asistencial y administrativa. En el área asistencial 

hubo una reducción de personal bastante alta, dejando solo mujeres. Esta 
determinación se puede interpretar como una política administrativa fundada en la 

concepción de que la mujer es el ser que tiende a apropiarse de la cultura más 

fácilmente, y por ese mismo sentido de pertenencia tiende a trasmitirla. El área de 
apoyo cuenta con muy poco personal femenino, y el área de logística con la 
reducción de personal, la gerencia tomó la decisión de dejar personal masculino, 

diferente a las otras áreas de trabajo. La única área que presentó aumento de 
personal femenino fue la administrativa. Es importante mencionar que la 

participación de la mujer en general quedó muy reducida.  
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CLINICA FUNDADORES

2002 2005 2002 2005
ADMINSIT 45 16 78% 69%
APOYO 57 2 56% 0%
ASISTENC 167 23 82% 78%
LOGISTIC 55 16 73% 94%

Total empleados % part. Mujer

 
Tabla 16: Análisis estadístico de la participación de la mujer de la Clínica Fundadores por áreas de 

trabajo. 

 

En la Clínica Fundadores, para el año 2002, todas las áreas manejaron un 

promedio alto de personal femenino, con una participación mayor al 50%. Sin 

embargo, para el 2005, debido a los cambios que ocurrieron, la participación de la 
mujer solo aumentó en el área de logística. Por otro lado, en el área administrativa 
y asistencial la participación  disminuyó un poco y en el área de apoyo 

prescindieron de todo el personal femenino. 
 

3.2. RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

En este capítulo se encontraron varios resultados: 
 

1. A mayor edad de las personas al momento de ingresar a la organización se 

presenta una mayor dispersión en las dependencias, mostrando políticas 
de personal en cuanto a la contratación, lo que genera un comportamiento 

particular del individuo dentro de la organización (Pfeffer, 1983). Esta 

afirmación fue corroborada por Pablo David Jiménez, Gerente de Recursos 
Humanos de Médicos Asociados S.A. quien mencionó en una entrevista 

que la empresa tiene como política de contratación, aceptar personal de 

acuerdo a sus capacidades y experiencias, sin importar su edad. 

 
2. Se presentó dispersión en los grupos debido a los cambios de salarios. 

Este cambio puede ser causa de un cambio tecnológico dentro de la 

organización, lo que implica que se debió contratar o ascender personal 
mejor capacitado, aumentando su remuneración. Lo anterior debió haber 
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generado desigualdad salarial, y por consiguiente, generación de conflictos 

(Sorensen, 2005). 
 

3. En las áreas Asistencial y Administrativa existe una gran participación de la 

mujer. Culturalmente esto refleja actitudes y formas de trabajo al interior de 

estas dependencias que pueden variar respecto a las demás áreas.  
 

4. Después del cambio organizacional, las personas que quedaron en la 

organización son las personas más antiguas. Esto muestra una política 
organizacional de conservan a las personas con mayor experiencia y con 

un amplio conocimiento de la organización. Además, esta política refleja un 

envejecimiento de las Clínicas.  
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CAPITULO IV 
 
4.1. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 
 

El siguiente análisis permite mostrar las relaciones existentes entre diferentes 
parejas de variables. Para poder encontrar resultados más confiables, se utilizó 
como unidad de análisis las dependencias, consolidando de esta manera los 

datos de las dos Clínicas, es decir, se unieron los niveles jerárquicos con las 

áreas de trabajo con el fin de obtener una muestra de mayor tamaño que 

proporcionara datos u observaciones más significativos. El objetivo principal de 
tomar ésta unidad de análisis es estar en capacidad de  hacer inferencias acerca 

de la organización como un todo en términos de demografía y cultura. 
 
Dependiendo de las variables analizadas, el número de dependencias puede ser 

20 (total de dependencias de las dos Clínicas) o pueden ser menos. Este 

fenómeno se presenta debido a que de un corte de nómina a otro, las variables 
pueden aparecer o desaparecer de una dependencia.   

 
La metodología utilizada para hacer las pruebas de hipótesis fue la siguiente: se 

escogieron dos variables que, por medio de un análisis de correlación de dos 
variables, pudieran reflejar resultados con alguna relación directa entre las 

mismas. Posteriormente se hicieron inferencias relacionando las variables 

analizadas en términos de la cultura de la organización 
 

4.1.1. Afirmación 1: Rotación vs Edad de las personas 
 

Ho: r = 0; No existe relación entre la rotación y la edad de las personas en las 
dependencias 
H1: r ≠ 0 
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Correlations

1 -.621**
. .008
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Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
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Sig. (2-tailed)
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Correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
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Gráfica 1: Relación entre la rotación y  la edad de las personas en el 2002 en las dependencias de 

las clínicas. 

 
Dentro de las dependencias, las personas de mayor edad fueron las que 
quedaron después de reducción del personal, rechazando de esta manera la 

hipótesis nula. Esto confirma que la organización es de tipo tradicional, que 

prefiere quedarse con las personas con mayor experiencia  y que comparten 

aspectos culturales  similares al interior de cada una de las dependencias. Este 
resultado se encuentra sustentado en la siguiente afirmación de Finkelstein y 

Hambrick (1996:126) “los procesos de integración social y heterogeneidad en la 
demografía están relacionados negativamente porque esta integración se facilita 
cuando los miembros de un grupo son similares, mientras que varios de los 

efectos de la heterogeneidad de la demografía, como gran diversidad de 

perspectiva y voluntad de retar otros, pueden crear conflicto que resta mérito a la 
cohesión del grupo y a la integración social.” 
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4.1.2. Afirmación 2: Antigüedad Vs Edad de la persona 
 
Ho: r = 0; No existe relación entre la antigüedad y la edad del personal 
H1: r ≠ 0 
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Correlations

1 .691**
. .001

20 20
.691** 1
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20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ANTG2002

EDADPER2

ANTG2002 EDADPER2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 .821**
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.821** 1
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20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ANTG2005

EDADPER5

ANTG2005 EDADPER5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Gráficas 2 y  3: Relación entre la antigüedad y  la edad de las personas en el 2002 y  2005 

respectivamente, en las dependencias de las clínicas. 

                                                                                                                                                                           

Estas gráficas reflejan la existencia de una relación directa entre la antigüedad y 

la edad de las personas para los dos periodos, en cada una de las dependencias. 
Esto permite pensar en primera medida que la estructura de la organización se 
mantuvo constante a pesar del cambio organizacional. Además que las personas 

más antiguas de la organización, son aquellas con una mayor edad. 
Culturalmente esta relación refleja que las personas más antiguas tienden a 

compartir aspectos culturales similares. Pfeffer (1983:328-29) complementa esta 

idea diciendo que “personas que están acostumbradas a trabajar juntas por un 
periodo largo de tiempo desarrollarán unos patrones de interacción más constante 
a través de los años de asociación”. 
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4.1.3. Afirmación 3: Antigüedad vs. Participación de la Mujer 
 
Ho: r = 0; No existe relación entre la antigüedad y la participación de la mujer. 
H1: r ≠ 0 

Correlations

1 .735**
. .000

20 19
.735** 1
.000 .

19 19

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
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Correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 
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Gráf ica 4: Relación entre la antigüedad y  la participación de la mujer en el 2005 en las 
dependencias de las clínicas. 

Los datos proporcionados por la organización muestran que existe una relación 

directa entre la antigüedad y la participación de la mujer en el 2005, rechazando la 

hipótesis nula. Esto refleja que en las dependencias de la organización las 
personas más antiguas que permanecieron en la nómina de las Clínicas, son 

mujeres. Lo anterior refleja una tendencia cultural, donde se mantienen y 

comparten aspectos organizacionales intrínsicos. (Byrne, Clore, & Smeaton, 1986)  
complementa esta idea diciendo que la causa de las relaciones demográficas 

pueden ser una combinación de un alto nivel de atracción basado en actitudes 

similares, valores y experiencias.  
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4.1.4. Afirmación 4: Antigüedad vs. Salario 
 
Ho: r = 0; No existe relación entre antigüedad y salario 
H1: r ≠ 0 

Correlations
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20 20

Pearson Correlation
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Sig. (2-tailed)
N
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Correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-tailed).**. 

 

ANTG2002

1614121086420-2

SA
L2

00
2

3000000

2000000

1000000

0

- 1000000

 
Gráf ica 5: Relación entre el salario  y  la antigüedad en el 2002 en las dependencias de las clínicas. 

 

Esta grafica refleja que existe una relación positiva entre la antigüedad y el salario 
en el 2002, es decir, que entre mayor es la antigüedad de las personas en cada 

una de las dependencias, mayor es el salario. Las personas más antiguas eran 
aquellas que estaban mejor remuneradas. Pfeffer y Ó Reilly (1987:163) 
mencionan que entre los salarios sean más altos, más se retienen a los 

empleados, haciendo que la rotación sea baja. Esto en términos culturales no es 

muy positivo, pues significa que no existe una política de salarios estable, ya 
revisando las nóminas del 2002 se encontró diferencias salariales en miembros 

de una misma área de trabajo, lo que pudo generar inconformidades entre ellos. 
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4.1.5. Afirm ación 5: Rotación vs. Coeficiente de variación de la edad de 
ingreso  

 
Ho: r = 0; No existe una relación entre la rotación y el coeficiente de variación de 

la edad de ingreso, en el año 2002. 
H1: r ≠ 0 

Correlations
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Gráf ica 6: Relación entre la rotación y el coeficiente de variación en la  edad de ingreso de las 

personas en el 2002 en las dependencias de las clínicas. 

 

Este resultado muestra que hay una mayor rotación, en la medida en que hay una 
mayor variabilidad en la edad de ingreso. Esta dispersión ocasiona un impacto 

sobre la estabilidad organizacional. De acuerdo con el planteamiento de Ruiz 
(2006: 19), esta relación permite crear una cultura más homogénea y compartida 
en la medida en que las personas ingresen a la organización teniendo la misma 

edad.  
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4.1.6. Afirmación 6: Total de Personas 2002 vs Total de Personas 2005 
 

Ho: r = 0; No No existe relación entre el personal 2002 y el 2005 
H1: r ≠ 0 

Correlations
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N
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Gráf ica 1: Relación entre el total de empleados en el 2002 y  2005  en las dependencias de las 

clínicas. 
 
La información dada por la organización refleja que la estructura de cada una de 
las áreas y niveles de la organización se mantuvo a pesar de la reducción de 

personal sufrido durante el periodo de estudio. Esto permite pensar que la cultura 

de la organización no sufrió un fuerte impacto debido al cambio, pues no sólo las 
dependencias se mantuvieron, sino también las personas que permanecieron 

comparten experiencias, valores y actitudes similares. El análisis de rotación que 

se presentó en el capítulo anterior corrobora este resultado, pues, a pesar del 
cambio organizacional que sufrieron las Clínicas, la estructura de las 

dependencias se mantuvo. 
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4.2. RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 
Por medio de un análisis estadístico se pueden hallar una gran cantidad de 

resultados de una organización. Estos resultados permiten hacer inferencias, no 

sólo relacionados con la estructura organizacional, sino que también con la cultura 

de éstas. 
 
Después de realizar las pruebas de hipótesis se encontraron los siguientes 

resultados relacionados con la cultura de la organización: 
 

• Existe relación entre la rotación y la edad de las personas 

• Existe relación entre la antigüedad de las personas y su edad 
• Existe relación entre la antigüedad de las personas y la participación de la 

mujer. 

• Existe relación entre la antigüedad de las personas y su salario 

• Existe relación entre la rotación  y el coeficiente de variación de la edad de 
ingreso de las personas a la organización. 

 

Es interesante ver que las variables predominantes en ese análisis estadístico son 
la antigüedad y la rotación, por lo que podemos inferir que fueron éstas las que se 
vieron más afectadas culturalmente debido al cambio organizacional que sufrió la 

organización.  
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CONCLUSIONES 
 
Después de realizar este proyecto investigativo es importante resaltar que las 
nóminas de personal de una empresa son una herramienta fundamental, por 

medio de la cual se pueden hacer todo tipo de inferencias cuantitativas 

dependiendo de las variables de corte y de flujo que se escojan. Gracias al 
análisis estadístico de las nóminas, fue posible hacer inferencias sobre aspectos 

organizacionales que influyen en la cultura de las Clínicas Federman y 

Fundadores.  
 

En primera instancia, la base teórica se fundamenta en los estudios de Jeffrey 

Pfeffer, por ser la persona que ha desarrollado el  tema de Demografía 

Organizacional, y el libro de Harrison & Carroll, pues es uno de los pocos libros 
que combina la cultura con la Demografía Organizacional. 

 

Las Clínicas Federman y Fundadores fueron escogidas como unidad de estudio 
principalmente por el cambio organizacional sufrido durante el periodo 2002-2005, 

permitiendo analizar el impacto que tuvo este cambio en su cultura. La 

información obtenida por medio de entrevistas a miembros directivos de Médicos 
Asociados S.A. pudo ser corroborada por  los resultados obtenidos del análisis 

estadístico, como por ejemplo las políticas manejadas alrededor de variables 

como antigüedad, rotación, participación de la mujer en las diferentes 
dependencias, entre otros. 
 

El análisis estadístico se realizó de dos maneras diferentes. La primera de 

manera descriptiva, analizando diferentes variables por áreas de trabajo y niveles 
jerárquicos.  La segunda se basó en probar diferentes hipótesis, mezclando 

variables, donde se obtuvieron cambios en la antigüedad, en la participación de la 

mujer, en los salarios, en la rotación, entre otros, y donde se dieron correlaciones 
entre: la edad de las personas con antigüedad y rotación; antigüedad con 

participación de la mujer y salario; rotación con coeficiente de variación de la edad 

de ingreso, y finalmente, total de empleados para los dos periodos. 
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A partir del análisis estadístico, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
En primera medida se identificó una rotación bastante grande, ocasionando un 

drástico cambio organizacional. Esta tendencia y la relación existente entre las 

dos variables, llevan a concluir que las dos Clínicas, presentan características de 

una entidad jerárquica (Pfeffer, 1983: 331). Es importante resaltar que a pesar de 
éste cambio, su cultura ha permanecido durante el periodo analizado, y una de las 
razones para esta estabilidad puede estar influenciada por la política de la 

empresa de mantener a los empleados más antiguos. Pfeffer (1985, 69), 
corrobora esto diciendo que “la gente, en una organización donde se ha 

presentado una crisis financiera, se sentirán más cercanos debido a la 

experiencia compartida, generando una atracción entre ellos.” 
 
Con respecto a la antigüedad, se halló que ésta variable en las dos Clínicas 

muestra efectos diferentes. En la Clínica Federman se presenta que a mayor 

antigüedad hay una mayor dispersión en el grupo, mientras que en Fundadores, 
el grupo es más compacto bajo la condición mencionada anteriormente.   

 

En cuanto a la edad de las personas al ingresar a las Clínicas, se observó que en 
la Clínica Federman algunas de las dependencias no contrataron gente para el 
2005, lo que muestra que se quedaron con la gente que hacía parte de la 

organización antes de este periodo, por lo que se puede intuir que la cultura 
permaneció estable. En contraste, la Clínica Fundadores contrató gente joven, 

provocando una homogeneidad en el grupo, pero a su vez posiblemente hubo 

mezcla de aspectos culturales, pues las personas que ingresaron a la 

organización llevaron consigo aspectos culturales de experiencias laborales 
pasadas, generando choques de ideas y comportamientos.  
 

Asimismo, el salario para ambas Clínicas reveló que su media aumentó pero el 
número de empleados en las respectivas dependencias disminuyó, lo que 

posiblemente ocasionó una mayor dispersión debido a  la posible generación de 

inconformidades por parte de los empleados.  
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En último lugar, la participación de la mujer se da en cargos medios y bajos, 
mientras que en cargos altos es mínima ésta participación mostrando una 

tendencia cultural en la cual los hombres son manejan los cargos administrativos 

o cargos de gran importancia.  

 
Lo anterior muestra que la reducción de las nóminas debido a políticas 
gerenciales ocasionó un cambio organizacional, donde se destaca en primera 

instancia que tanto la Clínica Federman como Fundadores pasaron de ser 
grandes a medianas empresas9. Adicionalmente, se observa un cambio en la 

naturaleza de la empresa, pues este cambio se traduce en una tercerización de 

su personal, hecho que permitió que la empresa pasara a coordinar servicios de 
salud más que a contratar personal para la prestación de éstos. Finalmente, el 
estudio arrojó como resultados globales que las Clínicas pertenecen a una 

organización tradicional, rígida, reacia al cambio entre otras cosas porque el 

personal que se encuentra en la nómina son aquellas de mayor edad y longitud 
de servicio, donde predomina el género femenino.   

 

Por otro lado, el análisis estadístico conlleva a inferir que la organización en 
general tiende a ser de tipo de una manufacturera americana, o como se conoce 
en los libros de comportamiento organizacional, como jerárquico de autoridad, por 

referirse a división de trabajo especializado, como por ejemplo en las Clínicas, 
donde se encuentran diferentes áreas de atención, dependiendo de las 

necesidades de los pacientes; pero a su vez éstas se encuentran encasilladas en 

diferentes niveles jerárquicos, es decir, las actividades son las mismas, es decir, 

es un trabajo estandarizado. Adicionalmente, las Clínicas poseen otras 
características representativas de este tipo de organización, como una alta 
rotación de personal y una baja selectividad de reclutamiento. No obstante, las 

                                                 
9 La Ley 590, para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, clasifica las PYMES de la 
siguiente manera:  

• Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores.  
• Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores.  
• Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores.  

Fuente: tomado de http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/index.htm#clasificacion 
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Clínicas poseen una baja tasa de crecimiento, característica representativa de 

una organización de tipo gubernamental o burocrático.  Por lo anterior se concluye 
que las entidades son una fusión entre el tipo jerárquico y burocrático.  

  

Limitaciones 
 
Entre las limitaciones que se presentaron para la realización de este trabajo se 

encontró principalmente que el número de empleados en las nóminas era 

pequeño, por consiguiente, los resultados muchas veces reflejaban resultados 
muy significativos que eran poco confiables.  Adicionalmente, por medio del 

análisis estadístico se obtuvieron muchos resultados interesantes, pero, debido a 

la limitación de palabras, fue necesario seleccionar los más relevantes.  

 
Aprendizaje 
 

A través de este proyecto investigativo se aprendió cómo, en la vida real, las 
organizaciones manejan las políticas de recursos humanos. Desafortunadamente 

se comprobó que en Colombia no se le da la importancia al recurso humano como 
deberia ser, es decir, se dice que el recurso humano es el activo más importante 

de una organización, pero esto no se pone en práctica. 
 

A nivel teórico, se descubrió otro campo de estudio dentro del área 

organizacional, donde su aplicabilidad está fundamentada en un análisis 
cuantitativo que permite demostrar y/o sustentar hipótesis relacionadas con la 

organización. 
 
Sugerencias para continuar la investigación 
 
Para continuar la investigación se podría hacer el mismo estudio en la cooperativa 

con el objetivo de comparar el cambio organizacional en las dos instituciones y 
poder sacar conclusiones de los efectos ocasionados por este cambio en la 

cultura de la gente que sobrevivió al cambio y que actualmente se encuentra en la 

cooperativa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: INFRAESTRUCTURA CLINICA FEDERMAN 
 

• Hospitalización 
 

La infraestructura física cuenta con 6 pisos y 80 camas distribuidas así: 

o 30 camas para maternidad 

o 30 camas para pediatría 
o 20 camas para cirugía y medicina interna. 

 

• Cirugía 
o 2 Quirófanos 

o 2 Salas de Partos 

o 1 Sala para cesáreas 
o 1 Sala de Monitoreo Fetal 

 

• Urgencias 
 

La central de urgencias cuenta con la siguiente infraestructura: 

o 4 Consultorios. 
o 1 sala de Reanimación. 

o 1 sala de terapia respiratoria. 
o 1 sala de procedimientos. 
o Sala de Observación adultos: 6 camas 

o Sala de observación pediátrica: 8 camas 

  
Funciona las 24 horas todos los días del año. En el servicio hay 3 médicos 

de turno de 7ª a.m. a 10 p.m. y 2 médicos de 10 p.m. a  7 a. m. 
 

Además, para fortalecer el servicio y ofrecerles todas las garantías a sus 
usuarios, este Servicio se encuentra apoyado las 24 horas del día por los 
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Departamentos de Imágenes Diagnósticas, Laboratorio Clínico, Farmacia, UCI 

adultos y UCI neonatal, Salas de Cirugía, Servicio de Hospitalización, 
Especialidades básicas presenciales, Transporte Asistencial de mediana y alta 

complejidad y una Central de Referencia y Contra-referencia (CRYC) . 

 

• Servicios de Apoyo: 
o Laboratorio Clínico y Banco de Sangre 

o Imágenes Diagnósticas: 
o Radiología convencional 

o Equipo de Ecografía de alta resolución con Doppler a color. 

o Mamografía. 

o Farmacia las 24 horas del día. 
o Dos ambulancias de baja complejidad y una de alta complejidad. 
o Unidad de Terapia física 

o Unidad de Terapia respiratoria 
     

• Unidad de Cuidados Intensivos 

 
Actualmente funcionan 5 unidades para adultos con todos los requerimientos 
para atención de alta complejidad, como: 

 
o Personal médico y paramédico altamente calificado las 24 horas. 

o Equipos de monitoreo de signos vitales de alta tecnología 

o Modernos ventiladores microprocesados 
o Camas eléctricas multiposturales con balanza metabólica 

o Iluminación natural. 
 

• Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 
 

Este servicio cuenta con: 
o 6 Unidades de Cuidado Intensivo 

o 6 Incubadoras de Cuidado Intermedio 
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o 12 Incubadoras de Cuidados Mínimos 

 

• Servicio de Pediatría 

o Consulta general 

o Urgencias 
o Apoyo permanente de cirugía pediátrica 

 

• Servicio de Ginecología y Obstetricia 
o Consulta prenatal y Medicina materno fetal 

o Consulta de Alto Riesgo Obstétrico 

 

• Otras Especialidades 
o Departamento de Terapia Respiratoria disponible las 24 horas del 

día. 
o Departamento de Terapia Física. 

o Nutrición y dietética. 

o Departamento de Anatomía Ptológica. 
o Farmacia: Despacho de medicamentos las 24 horas del día. 

 

• Auditoria Medica 
 

La Clínica cuenta con una auditoria médica permanente, la cual se encarga de 

hacer seguimiento a la satisfacción del usuario y a los indicados de gestión. Los 
informes de esta auditoría se constituyen en el pilar fundamental para la toma de 

decisiones y para establecer los planes de mejoramiento que sean necesarios 
para mantener altos niveles de calidad. 
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ANEXO 2: INFRAESTRUCTURA CLINICA FUNDADORES 
 

 

• Hospitalización 

 
La Clínica Fundadores cuenta con 120 habitaciones para hospitalización, de las 

cuales 90 son individuales y 30 compartidas para dos pacientes.  

 

• Cirugía 
 

La Unidad de Cirugía tiene con 5 salas disponibles las 24 horas del día, con 
todo el recurso humano y la tecnología apropiada para atender cirugías tanto 

corrientes como de alta complejidad. 

 
Las cirugías que se practican corresponden a las siguientes especialidades: 

o Ortopedia y traumatología 

o Cirugía de mano 

o Urología 
o Neurocirugía 

o Oftalmología 

o Otorrinolaringología 
o Cirugía General 

o Cirugía Maxilofacial 

o Cirugía Pediátrica 

o Cirugía Plástica 
o Cirugía Ginecológica 

o Neumología (Broncoscopia) 
o Coloproctología 
o Cirugía de Tórax 

o Cirugía de seno 

o Cirugía de Corazón para adultos y niños. 
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• Urgencias 

 
La central de urgencias cuenta con la siguiente infraestructura: 

o 5 Consultorios. 

o 1 sala de Reanimación. 
o 1 sala de Yesos. 
o 1 sala de terapia respiratoria. 

o 1 sala de procedimientos. 
o Sala de Observación hombres: 6 camas 

o Sala de observación mujeres: 8 camas 

  

Funciona las 24 horas todos los días del año. En el servicio hay 5 médicos 
de turno de 7am a 7 p.m., 3 médicos de 7 p.m. a 10 p.m., y 2 médicos de 
10p.m. a 7 a.m. Para apoyar el servicio, en los casos en que la demanda 

supera la oferta, siempre hay dos médicos disponibles las 24 horas del día. 
 

Además, para fortalecer el servicio y ofrecerles todas las garantías a los 

usuarios, este servicio se encuentra apoyado las 24 horas del día por los 
Departamentos de Imágenes Diagnósticas, Laboratorio Clínico, Farmacia, 

UCI, Salas de Cirugía, Servicio de Hospitalización, Especialidades básicas 
presénciales, Transporte Asistencial de mediana y alta complejidad y una 

Central de Referencia y Contra-referencia (CRYC). 
 

• Servicios de Apoyo: 
o Laboratorio Clínico 

o Imágenes Diagnósticas: 
o Radiología convencional 

o Cámara telecomandada digital 
o Escanografía Digital Multicorte Referencia ASTEION Toshiba 

o Equipo de Ecografía de alta resolución con Doppler a color. 

o Mamografía. 
o Farmacia las 24 horas del día. 
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o Dos ambulancias de baja complejidad y una de alta complejidad. 

o Unidad de Terapia física 
 

• Unidad de Terapia respiratoria 

 
Anteriormente, la Clínica contaba con un banco de sangre. Sin embargo 
para cumplir con su función como banco se sangre, se requiere de una 

infraestructura específica que es regulada por el ministerio de salud. Al 
realizarse un estudio de su infraestructura y funcionamiento, se determinó 

que no se cumplía con las normas específicas. Por tal motivo se tomó la 

decisión de que fuera área de transfusión.  

 

• Biotecnología 
 

Este departamento cuenta con tecnología altamente especializada, a la 

cual se le realizan rigurosos controles de calidad, mantenimiento preventivo 

y correctivo, y para su utilización seguimos las máximas normas de 

bioseguridad y protección radiológica. 
 

La experiencia exitosa del servicio, ha redundado en beneficio de la calidad 

de vida de los pacientes. Adicionalmente, resaltamos los ahorros 
económicos que han obtenido los contratantes debido a la disminución del 

gasto operacional y administrativo, así como a la optimización en la 

utilización de la capacidad instalada, en base a la adecuación de los 
procesos de atención médica y gerencial: 

 
Escogencia estricta del paciente, verificando la necesidad o no de realizar 

un procedimiento específico, en base al conocimiento científico. Esta 
actitud médica, ha permitido una sensible reducción del gasto operativo de 

entidades que previamente poseían altos índices de complicaciones 

médicas.  
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Experiencia exitosa en el manejo de pacientes en forma ambulatoria, “des-

hospitalizando” las patologías de alto costo, permitiendo dentro de un 
esquema de atención ambulatoria una atención adecuada. De esta 

manera, se ha logrado disminuir la estancia hospitalaria prolongada y 

acercar al paciente y a su familia a una atención integral, co-responsable 

de su evolución médica. 
 
Racionalidad técnico-científica en la demanda de nuevos procedimientos y 

el uso sensato de insumos y medicamentos. 
 

• Los servicios que se ofrecen son los siguientes: 

 
o Cateterización Cardiaca y Cardiología intervencionista 
o Electrofisiología y Ultrasonido intravascular 

o Estudios y Procedimientos Clínicos Intervencionistas Especiales: 
Comprende la totalidad de los procedimientos intervencionistas que 

se realizan en las siguientes especialidades: 

 
 Quirúrgicas: Neurología y Neurocirugía; Cirugía Vascular 

periférica; Cirugía General; Urología; Gastroenterología 
 

 Clínicas: Neumología; Nefrología; Oncología; Hematología 
 

• Unidad de Cuidados Intensivos 
 

Actualmente funcionan 12 unidades para adultos con todos los 
requerimientos para atención de alta complejidad, como: 

 
o Personal médico y paramédico altamente calificado las 24 horas. 

o Equipos de monitoreo de signos vitales de alta tecnología 

o Modernos ventiladores microprocesados 
o Camas eléctricas multiposturales con balanza metabólica 
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o Iluminación natural. 

 

• Unidad Renal 

 

Cuenta con 22 modernas unidades de Hemodiálisis y ofrece los siguientes 
servicios: 

 

o Consulta externa 
o Prediálisis 

o Hemodiálisis 

o Diálisis peritoneal 

o Diálisis Peritoneal Automatizada 
o Psicología 
o Nutrición 

o Trabajo Social 
 

• Otras Especialidades 

 
o Departamento de Gastroenterología disponible las 24 horas del día. 
o Departamento de Cardiología disponible las 24 horas del día. 

o Departamento de Terapia Respiratoria disponible las 24 horas del 
día. 

o Departamento de Terapia Física, Ocupacional, Lenguaje Audiología. 

o Nutrición y dietética. 
o Departamento de Anatomía Ptológica. 

o Farmacia: Despacho de medicamentos las 24 horas del día. 
 

• Auditoría Médica 
 

La Clínica cuenta con una auditoría médica permanente, la cual cumple la misma 
función que en la Clínica Federman.  



ANEXO 3: ORGANIGRAMA CLINICA FEDERMAN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2005 
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MANTENIMIENTO 

SECRETARIAS 

CAJEROS 
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ANEXO 4: ORGANIGRAMA CLINICA FEDERMAN, DEPARTAMENTO MÉDICO 2005 
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ANEXO 5: ORGANIGRAMA CLINICA FUNDADORES, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2005 
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ANEXO 6: ORGANIGRAMA CLINICA FUNDADORES, DEPARTAMENTO MEDICO 2005 
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ANEXO 7: ORGANIGRAMA CLINICA FEDERMAN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2002 
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ANEXO 8: ORGANIGRAMA CLINICA FEDERMAN, DEPARTAMENTO MEDICO 2002 
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ANEXO 9: ORGANIGRAMA CLINICA FUNDADORES, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 2002 
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ANEXO 10: ORGANIGRAMA CLINICA FUNDADORES, DEPARTAMENTO MEDICO 2002 
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