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Bernal Díaz Cesar Hernando
El presente estudio piloto titulado “Cultura organizacional en la unidad de toma de
muestra extramural del laboratorio clínico y banco de sangre Higuera Escalante Cía.
Ltda. - sede cañaveral en la ciudad de Bucaramanga”, tuvo como objetivo describir la
cultura organizacional en esta área específica del laboratorio clínico y banco de sangre
Higuera Escalante Cía. Ltda. - sede cañaveral en la ciudad de Bucaramanga. Para ello
se realizó una investigación de tipo cuantitativo, que permita a la empresa responder a
su objetivo de evaluación de su cultura organizacional, proponiendo para ello el uso del
cuestionario de Denison que constó de 60 preguntas cerradas que comprendían 4
características: Implicación, Adaptabilidad, Misión y Consistencia. El instrumento fue
aplicado sobre una muestra de 27 trabajadores de esta unidad. Se concluyó que el
puntaje más alto obtenido fue la Misión, y el de menor puntaje, la Consistencia, ante lo
cual se recomienda desarrollar estrategias para mejorar las habilidades en la toma de
decisiones y solución de conflictos en la unidad.
Palabras Clave. Cultura Organizacional, Implicación, Adaptabilidad, Misión,
Consistencia, Flexibilidad, Enfoque, Estabilidad, Dimensiones organizacionales.
ABSTRAC
This pilot study entitled "Organisational culture in making unit shows extramural clinical
laboratory and blood bank Higuera Escalante - Cañaveral based in the city of
Bucaramanga ", aimed to describe the organizational culture in this specific area of
clinical laboratory and blood bank Higuera Escalante - Cañaveral based in the city of
Bucaramanga. For this quantitative research, which enables the company to meet its
goal of assessing organizational culture, proposing to use this Denison questionnaire that
consisted of 60 closed questions comprising four characteristics was performed:
Involvement, Adaptability, mission and Consistency. The instrument was administered to
a sample of 27 workers from this unit. It was concluded that the highest score obtained
was the mission, and the lowest score, Consistency, which is recommended to develop
strategies to improve skills in decision-making and conflict resolution in the unit.
Keywords. Organizational Culture, Empowerment, Adaptability, Mission, Consistency,
Flexibility, Focus, Stability, organizational dimensions.
Cultura Organizacional, Implicación, Adaptabilidad, Misión, Consistencia, Flexibilidad,
Enfoque, Estabilidad, Dimensiones organizacionales
Sector Salud.
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Se realizo un estudio de enfoque Cuantitativo, descriptivo.

OBJETIVO
GENERAL

Describir la cultura organizacional en la unidad de toma de muestra extramural del
laboratorio clínico y banco de sangre Higuera Escalante Cía. Ltda. - sede cañaveral en la
ciudad de Bucaramanga.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Analizar las características de diferentes dimensiones de la cultura organizacional en la
unidad de toma de muestra extramural utilizando el modelo de Denison.
Reconocer las dimensiones que inciden en la cultura organizacional de la empresa a
través del contraste de las respuestas ofrecidas por los participantes.
Proponer recomendaciones para el mejoramiento de la cultura organizacional en esta
unidad.

RESUMEN
GENERAL

Se buscó responder ¿Cómo es la cultura organizacional en la unidad de toma de
muestra extramural del laboratorio clínico y banco de sangre Higuera Escalante Cía.
Ltda - Sede Cañaveral en la ciudad de Bucaramanga? Siendo así el objetivo general
describir la cultura organizacional en esta unidad de la institución. Se abordaron como
temas fundamentales dentro del marco teórico desde la psicología organizacional como
la cultura organizacional, sus funciones y factores que intervienen, así como también el
modelo de Denison. Las variables estudiadas se presentan de acuerdo al instrumento
que se utilizó, estas fueron Implicación, Adaptabilidad, Misión y Consistencia, y las
dimensiones enfoque interno, enfoque interno, estabilidad y flexibilidad. Finalmente, se
relacionan la discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y Anexos.

13 CONCLUSIONES.

Favorablemente, la presente investigación contó con la participación activa de los
trabajadores de la unidad de toma de muestra extramural del laboratorio clínico y banco
de sangre Higuera Escalante Cía. Ltda., en la sede Cañaveral, y con la colaboración de
esta organización de notable presencia en la región a lo largo de varios años, quienes
incluyen dentro de sus objetivos, la evaluación de la cultura organizacional, pero que a la
fecha no habían logrado concretar ningún instrumento ni método diagnóstico, por lo que
el interés de este estudio se presentó como una oportunidad, para iniciar un
reconocimiento de este elemento clave al interior de cualquier empresa en la actualidad.
Se tomó esta muestra poblacional, debido a la complejidad de describir la cultura
organizacional de toda la institución, principalmente por limitaciones de tiempo, no
obstante, ha sido posible describir la cultura en esta área en particular de la
organización, como un estudio piloto, tomando el modelo de Denison y derivando
conclusiones que se ajusten a la realidad encontrada desde las respuestas de los
trabajadores, es decir, desde sus propias percepciones en cuanto a las circunstancias
culturales de este unidad en la que ejercen dentro de la institución.
Como parte de esta descripción en términos generales, se han encontrado una cultura
organizacional sólida, cuyos componentes se ven reflejados en los resultados obtenidos
de la implementación del cuestionario de Denison, permitiendo reconocer las diferentes
características y dimensiones que supeditan el comportamiento de la unidad y la
sincronía de sus actividades. Así mismo, se pudo poner en evidencia algunas de las
falencias existentes que debieran ser abordadas a partir de estrategias que permitan
optimizar los procesos.
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