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CAPITULO I 

 

 

DEFINICION DE LOS ANTECEDENTES, JUSTIFICACION, PROBLEMA, 

OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE  LA INVESTIGACION.  

 

 

1.1  Antecedentes de la investigación. 

 

La Seguridad Social en Colombia ha generado múltiples ponencias desde la 

implementación de la Ley 100 del 1993 hasta nuestros días, donde sus objetivos de 

cobertura universal, unidad, equidad con justicia social, eficiencia, solidaridad, están 

orientados al servicio del ser humano, pero en la realidad, la contribución 

administrativa del Talento Humano a las instituciones prestadoras de servicios de 

salud ha sido muy pobre en su ejecución, dada la escasa capacitación y 

entrenamiento que se recibe en cuanto al perfeccionamiento de habilidades 

gerenciales que propicien la dirección acertada y efectiva de dichas instituciones. 

  

Hechos que comprueban dicha aseveración, es la revocatoria de la licencia de 

funcionamiento a la EPS del ISS1 ocasionando muchas falencias en la atención en 

salud de la población afiliada.La pobre eficiencia evidenciada en el informe 

                                                 
1
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Resolución 028/07 – Resolución 263/07. Colombia. 
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presentado por ―El Ministro de la Protección Social  que reportó que el número de 

servicios, IPS o centros de salud cerrados no cumplen con los procesos de 

habilitación o con los requerimientos mínimos, asciende a 335.‖2  

 

Sumado a lo anterior, la deshumanización de la salud, reflejada en los ― paseos de la 

muerte” 3 merecido nombre por el recorrido que deben realizar los familiares con el 

enfermo de una Institución de Salud a otra, ante la negación de la prestación del 

servicio en especial de urgencias, y que infortunadamente concluye en el deterioro o 

muerte del individuo.  

Al realizar un análisis de información del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas de los años 2000 a 2005  se observa el sostenimiento en la mortalidad 

de los barranquilleros. Gráfico No. 1 

 
Grafico No. 1 
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2
 Documento Casa de Nariño, Presidencia de la Republica de Colombia. Gobierno en Línea. Marzo 29 de 2006. 

3
 Ibídem. Documento Casa de Nariño. 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Colombia. 

 

 

Según la Ley 100 en su Art. 157, reza que  ―A partir del año 2.000, todo Colombiano 

deber estar vinculado al Sistema a través de los regímenes contributivo o subsidiado, 

en donde progresivamente se unificar los planes de salud para que todos los 

habitantes del territorio nacional reciban el Plan Obligatorio de Salud de que habla el 

artículo 162”.4  

 

Al revisar la literatura correspondiente a la cobertura del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS), se evidencia  que ―En 1993, apenas el 24% de 

la población total tenía algún tipo de aseguramiento en salud, segmentada entre 

mecanismos de aseguramiento privado y el sistema de seguridad social público (ISS 

y otras cajas de previsión). Aproximadamente el 70% de la población no tenía ningún 

tipo de aseguramiento y dependía de los servicios de salud de los hospitales 

públicos, con servicios gratuitos, o del sector privado a precios de mercado. ―5 

 

Sin embargo, podemos inferir que por la insuficiencia de recursos para cobijar a la 

población vulnerable a través del régimen subsidiado y, de otra, por la falta de 

dinamismo en la creación de empleo en el sector formal, la cual determina el 

aumento de la población beneficiaria del régimen contributivo, se plantea una doble 

dificultad para ampliar las coberturas de salud a través de los dos regímenes 

existentes debido a que su financiación depende esencialmente de la generación de 

empleo formal. Grafico No 2 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Art. 157 Ley  100 de 1993. 

5
 SNE Presidencia de la Republica de Colombia. En línea. Consultada el 20 de Julio de 2007. 
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Grafico No. 2  

 

COBERTURA POBLACION SEGÚN TIPO DE REGIMEN.
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Fuente: Información recolectada del DANE. SUPERSALUD. CNSSS. Ministerio de la Protección 

Social 1995 – 2006. Colombia. 

 

A pesar de los esfuerzos en la empleabilidad de los colombianos y la mejoras en los 

mecanismos para evitar la evasión, en el año 2006 la cobertura al SGSSS en salud 

apenas alcanzó a un 78.46%. Como lo mencionamos anteriormente, la meta para el 

año 2000 era del 100%, eso quiere decir que llevamos 7 años de retraso en 

cobertura. Gráfica No. 3 

 

Es importante destacar la afiliación paulatina que se ha venido realizando en la 

historia del SGSS en salud, pero si tenemos en cuenta que han transcurrido 14 años  

de vigencia de la Ley 100 de 1993, existe una población vinculada cuya disminución 
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es muy pobre y clama la urgencia de cobertura para satisfacer las necesidades que 

en materia de salud existe.  

Grafico No. 3 

POBLACION AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
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0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

N
o

.A
F

IL
IA

D
O

S

POBLACION TOTAL COLOMBIANA POBLACION TOTAL SGSSS

  

48,89%

 65.34 %

 55.71 %

  78.46%

 

Fuente: Información recolectada del DANE. SUPERSALUD. CNSSS. Ministerio de la Protección 

Social 1995 – 2006. Colombia. 

 

En la siguiente tabla No.1 se muestra como del 2.000 al 2.002 el sistema de 

cobertura en salud en Barranquilla presentó una expansión pasando de 837.859 a 

1’008.538 de afiliados. El año 2002 representa el de mayor cobertura con un 75%. 

En el 2.003 la cobertura en salud bajó a un 71%. 

Tabla No. 1 

COBERTURA EN SALUD 2000-2003. BARRANQUILLA 

AÑO 2000 2001 2002 2003 

Población Total  1.252.195 1.305.334 1.332.454 1.359.700 

Cobertura total 
salud  

837.859 943.284 1.008.538 975.228 

% 66,9 72,2 75,6 71,7 

Fuente: Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla 
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Además, “ la corrupción de funcionarios institucionales” 6  como elemento perenne en 

la administración de los recursos, la intermediación en la contratación de servicios, 

las controversias de extremos irreconciliables entre las Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS) y las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con o sin parámetros en la 

definición de pagos o recobros, se ven reflejado en la gestión financiera durante los 

años 2003 a 2005 de las EPS colombianas en la cual encontramos un alto 

endeudamiento, que tomando como referencia  dicho indicador, calculado éstas EPS 

superan el 80%. Gráfico No. 4 

 

Gráfico No. 4  
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Fuente: Información recolectada del DANE. SUPERSALUD. CNSSS. Ministerio de la Protección 

Social 1995 – 2006. Colombia. 

 

 

                                                 
6
 QUINTANA, Stella. La salud pública. Salud y Desplazamiento, Médicos sin Fronteras –España. Organización 

Panamerica de la Salud. 
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Grafico No. 5 

SOLVENCIA DE LAS EPS 2003-2005 COLOMBIA
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Fuente: Información recolectada del DANE. SUPERSALUD. CNSSS. Ministerio de la Protección 

Social 1995 – 2005. Colombia. 

 

El margen de utilidad reportado en los análisis efectuados en el 85% de los casos de 

las EPS privadas es inferior al 2% y en el caso de la EPS ISS es en quiebra  Grafico  

No. 6 
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Grafico No. 6 

RENTABILIDAD DE LAS EPS 2003-2005 COLOMBIA
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Fuente: Información recolectada del DANE. SUPERSALUD. CNSSS. Ministerio de la Protección 

Social 1995 – 2006. Colombia. 

 

Por lo que de manera general, se puede decir, que las EPS se encuentran apretadas 

económicamente. 

 

En el caso particular de Barranquilla, además de lo expresado, las deficiencias 

comunes encontradas en los Hospitales de la red pública Distrital son la inadecuada 

infraestructura física, carencia de equipos, salas de espera no acorde con la 

demanda de la población a atender, congestionamiento en punto de facturación, 

mala señalización, deficiente iluminación y comunicación en todas las áreas de 

servicios. Dicha  situación se ve expresada en los Estados de resultado de los 

centros y puestos de salud.  
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Grafico No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Salud Distrital. Barranquilla. 

 

En el Gráfico anterior, se aprecia que en el año 2002 los puestos y centros de salud 

presentan un Estado de resultado negativo.   

 

Es por ello que, “Los académicos, gerentes y expertos de organismos 

internacionales reconocen que el sector salud ha carecido de recursos humanos con 

una formación gerencial que les permita dominar a cabalidad su campo de 

conocimiento específico e incluso ampliarlo con profesionales preparados para 

desempeñarse en los niveles de planificación económica, para analizar e interpretar 

las políticas públicas, para ampliar las relaciones intra e intersectoriales y para 

coordinar las relaciones sociales. ― 7 

 

                                                 
7
 La crisis de la salud pública. Reflexiones para el debate. Washington, D.C. Publicación Científica; Pág. 540. 

OPS, 1992.  
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El Ministerio de Educación Nacional, acogiéndose a las tendencias internacionales 

predominantes, exige en sus recientes normas8 la formación profesional basada en 

competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del individuo, entre otros 

elementos constitutivos de los currículos universitarios. En consecuencia, es 

imprescindible rediseñar dichos currículos (planes de estudio, estrategias didácticas 

y evaluativos, etc.) para dar respuesta a las necesidades del entorno. 

 

1.2  Justificación de la investigación. 

 

La salud conceptualmente se define como el completo bienestar, físico, mental y 

social y espiritual del individuo imprescindible para el desarrollo integral de la vida. 

 

La Constitución Política de Colombia pretendió confirmar lo nomotético de este 

argumento al clasificar a  la salud como un derecho fundamental e inherente a la 

existencia misma. Con la emisión de la Ley 100 de 1993, se da inicio a la Seguridad 

General de Social en Salud, trayendo consigo una competencia regulada por el 

Estado. Figura No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Estas orientaciones se encuentra explícitas, inicialmente, en los Decretos sobre estándar de calidad 

y el Decreto 808 (abril 25 de 2002), que estableció el sistema de créditos para la educación superior, 
derogados posteriormente y agrupados en el Decreto 2566 (septiembre 10/03) Ministerio Nacional de 
Educación Colombia. 
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Figura No. 1  Actores del SGSSS. Colombia 

 

Fuente: Adaptación de los actores del SGSSS en Colombia. 2007. 

 

Empero, hay que tener en cuenta, que la comunidad depende de Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud para proveer los servicios requeridos, así mismo 

la supervivencia de estas organizaciones esta en manos de la habilidad gerencial, 

para tomar decisiones sobre objetivos, acciones y recursos en busca de la  

efectividad en las tareas, como también de la satisfacción del personal. Son ellos 

quienes optimizan los recursos que toda la sociedad, a través del Sistema General 

de Seguridad Social, ha asignado para lograr los objetivos encaminados hacia la 

salud de los colombianos.  
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Las organizaciones en todo momento necesita gerentes que posean competencias 

que posibiliten a su equipo participar en un ambiente que estimule el compromiso y 

la contribución en los distintos niveles de trabajo, favorezca el crecimiento para el 

aprendizaje, reduciendo al mínimo los costos de los recursos,  orientando al 

funcionario hacia los resultados y por ende al rendimiento individual y grupal de cada 

uno de ellos.  

 

Sin embargo, es notorio que existe una crisis en el campo de la salud, de la cual se 

podría decir, que es el  resultado de la desvinculación del hacer práctico y la 

investigación, la poca pertinencia en la definición de políticas, la pobre asertividad en 

la toma de decisiones en el sector, y en especial, la evidente disgregación del talento 

humano en salud de la academia que desempeñan un liderazgo real y de 

participación en el proceso de renovación del conocimiento administrativo. 

 

Este panorama obliga a reflexionar en temas como el desarrollo de un Perfil 

Gerencial del directivo de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud basado 

en las necesidades actuales de la ciudad de Barranquilla. 

 

1.3  Definición del problema con una perspectiva epistemológica a 

 partir de la etnografía. 

 

“En la definición del problema de investigación partimos del análisis cognoscente, 

donde reconocemos que el conocimiento científico es una producción social que, en 

el mundo, se legitima en el contexto de las relaciones de poder.”9 

 
El principio epistemológico subyacente a esta argumentación o postulado es el de 

lograr obtener para las situaciones analizadas, por medio de procedimientos del 

orden de la medida o de lo cuantificable, un tejido de variables relacionadas que 

deben extraerse y asociarse a regularidades con carácter de una ley atinente al 

                                                 
9
 PARAMO, Dagoberto. La etnografía, una aproximación antropológica al estudio del comportamiento 

del consumidor. 
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funcionamiento del sistema social en cuestión y de todos aquellos que le sean 

similares. 

 

No obstante, las variables como enunciados que afirman o niegan algo sobre 

aspectos de una realidad solamente pueden ser focalizadas a partir de un 

conocimiento de esa realidad o de una observación prolongada que lleve a ese 

conocimiento. Es decir, el establecimiento de variables requiere de conceptos que 

refieren a un conocimiento cualitativo de aquella realidad que pretende estudiarse. 

 

Las diferencias culturales, por el contrario, llevan implícitas visiones del mundo 

distintas que requieren, para una aprehensión adecuada del fenómeno estudiado, de 

una observación empírica detallada que facilite el poner en evidencia la estructura 

subyacente. Esto implica, para el logro de tales fines, recurrir esencialmente a una 

aproximación de índole cualitativa.  

 

El fundamento epistemológico, se asienta en la concepción de que todo grupo 

humano construye en sus procesos de producción y reproducción, sistemas de 

significados que estructuran las prácticas culturales del mundo cotidiano, pero que a 

su vez, son transformadas por la dinámica que se genera en el movimiento dialéctico 

de esas mismas prácticas. 

 

En el proceso gnoseológico, las circunstancias particulares de un tal orden de 

conocimiento por diferencia nos llevan a la necesidad de recurrir al registro detallado 

de conjuntos de fenómenos que sólo puede lograrse fundamentalmente por medio 

de un enfoque de investigación de tipo cualitativo. Es este enfoque el que facilita la 

documentación de situaciones particulares cuyo desconocimiento por parte del 

investigador no hacen posible el establecer razonamientos hipotéticos deductivos 

para acercarse a esa realidad con algunas formulaciones hipotéticas confiables o 

pertinentes. El empleo de un enfoque cualitativo virtualiza el registro detallado de la 

situación bajo estudio, lo que hace posible su comprensión y, a posterior, el análisis 

descentrado que culmina generalmente en la producción de abstracciones. 
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La antropología, en sus inicios, se consolidó como saber académico aplicado al 

estudio de los pueblos no occidentales, es decir, del mundo colonizado, la lógica de 

la causalidad, de la medición, de la objetividad y de la dosificación que han 

caracterizado el pensamiento occidental desde el Siglo de Las Luces hasta los 

tiempos presentes. 

 

A mediados del siglo XVIII, cuando se le abrieron los espacios universitarios al 

discurso de los antropólogos como señal de su legitimación, la teoría evolucionista 

explicaba las realidades ajenas, pero apropiadas, tomando como unidad de medida 

el desarrollo tecnológico del mundo occidental, y ubicando las sociedades 

estudiadas en etapas ascendentes, en el tiempo lineal de la evolución etnocéntrica. 

 

La antropología, en esos estadios de evolución, conocía identificando cosas 

culturales, para ordenarlas y construir esquemas clasificatorios. Su meta se 

alcanzaba cuando era posible hacer comparaciones para acceder a las explicaciones 

generales, a la formulación de las leyes del desenvolvimiento humano. 

 

La antropología era el espacio académico que permitía producir y reproducir la 

explicación científica que justificaba la relación colonial, el dominio occidental, la 

dislocación y la muerte del mundo de los llamados primitivos. 

 

El trabajo de campo se convierte en la norma exigida, en el rito de iniciación para 

acceder a las posiciones de poder de los especialistas, para pertenecer a la sociedad 

de los sabios de la antropología.  

 

“La etnografía es considerada una disciplina científica que al estar basada en la 

cultura como concepto subyacente que le da vida y alimenta su diario quehacer debe 

recurrir a una multifacético combinación de métodos en los que el –participante-  y la 
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entrevista en profundidad son su eje fundamental par registrar la dinámica y 

complejidad propia del comportamiento humano. (Mariampolski, 1999).”10    

 

El trabajo de campo etnográfico es de permanencia en el terreno, interacción 

intensiva con los pueblos estudiados, la observación participante, la entrevista con el 

informante clave, los censos, las fotografías, los mapas, el contacto directo y 

prolongado, el aprendizaje de otras lenguas, serán desde entonces (primer tercio del 

siglo XX) requisitos ineludibles del proceso de conversión etnográfica. 

 

El trabajo de campo aproxima a los sujetos investigador/ investigadora e 

investigada/investigado en una dimensión que es cualitativa porque es el espacio de 

la comunicación, de la construcción de símbolos, del sentido común de la 

cotidianeidad, de la comprensión por la intersubjetividad.  

 

En tanto el trabajo etnográfico no pretende la medición o cuantificación de una 

realidad que, desde esa perspectiva positivista, se evalúa con referencia a la 

sociedad occidental conocida, sino la descripción y explicación de una realidad que 

se valora en los términos de la diferencia cultura, contiene en la dinámica de su 

propia práctica las posibilidades de construcción de un saber sistematizado liberador. 

 

La etnografía, en su aproximación cualitativa, permite a quienes la practican 

entender su propia existencia cultural como una posibilidad, entre muchas otras, en 

la pluralidad de culturas que han producido y reproducido las sociedades humanas. 

―La etnografía puede convertirse de este modo en el camino hacia la autocrítica 

(Markus E. y M.M. Fischer 1986), la reflexión sobre sí misma(o) (Augé M. 1989, 

Cohen A. 1989, Pétonnet C. y Pouchelle M.C. 1989), o el cuestionamiento del 

discurso científico y de la legitimidad del dominio occidental (Bonfil 1990, Colombres 

1991, Friedemann 1981, Gcertz 1991, Shweder 1991, Clifford 1991).” 11 

                                                 
10 Ibídem, PARAMO, Dagoberto. Pág. 5.  
11

 CAMACHO Z., José A.; PARDO A. Marta Eugenia. Etnografía, epistemología y cualidad. Pág. 7 
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 Definitivamente dadas las condiciones de la salud de las diferentes organizaciones 

de salud y el efecto nocivo que está causando en la comunidad de Barranquilla, 

hacen que dicha problemática sea una urgencia vital para la definición de un perfil 

gerencial para las IPS el cual ha de ser real  y ajustado a las necesidades actuales. 

Es por ello, que la etnografía coadyuvará en la propuesta de una solución a esta 

situación de impacto socio-económico de gran importancia. 

           

1.3.1 Dimensiones de la problemática. 

 

En Colombia, el endeudamiento de las Empresas Promotoras de Salud, descritas 

anteriormente, ―la Tasa de pobreza 19.4 % en el año 200612, el índice de corrupción 

3.8 ocupando en lugar número 68 entre 180 países en el año 2007”;13 son algunas 

variables que explican la amalgama situacional que infieren en la prestación de 

servicios de salud en la ciudad de Barranquilla; es decir, es una problemática de tipo 

sistémica, multicausal y por ende se analiza a través del diagrama de causa –efecto 

(Ishikawa).   Figura  No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Informe Nacional de Competitividad, 2007. Colombia  
13

 Índice de Percepción de la Corrupción, 2007.  Transparency  Internacional. The global coalition 
against  corruption.  El IPC debe ser interpretado como un rango de países que va de 0 (altamente 
corrupto) a 10 (altamente limpio) 
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Figura No. 2  

 
 
FUENTE: Análisis autora 

 

En el diagrama de pareto se identifican y clasifican las posibles causas identificando 

los pocos vitales de los cuales nos concentraremos en el tema transversal común 

para todos los sectores del cual se desprende la formación de un directivo por 

competencias. Grafico No. 8 
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Grafico No. 8 

INADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD, BARRANQUILLA
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Fuente: Análisis de la autora 
 

 
El estudio de la problemática se puede resumir en los siguientes interrogantes: 

 

1.3.2 Pregunta General de la investigación.  

  

 ¿Cuál es el perfil gerencial del directivo de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Nivel III de  

complejidad de la ciudad de Barranquilla? 

 

1.3.3 Preguntas Específicas  de la investigación.  

 ¿Cuáles son las habilidades y destrezas, que componen 

un perfil gerencial, optimas en  directivos de las Instituciones 
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Prestadoras de Servicios de Salud en los Niveles III de 

complejidad en Barranquilla?  

 ¿Cuáles son los valores necesarios para construir  un 

perfil gerencial de un directivo para las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud del Nivel III de  complejidad de la ciudad 

de Barranquilla? 

 ¿Cuáles son los conocimientos y las experiencias 

Gerenciales requeridas en las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud del Nivel III de  complejidad de la ciudad de 

Barranquilla según los pilares fundamentales de la 

administración? 

 ¿Cuál es el modo de ser del Gerente  exitoso de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Nivel III de 

complejidad sugerido para la ciudad de Barranquilla? 

 

 ¿Qué escuela(s) de tipo administrativo es la más 

apropiada para gerenciar Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud del Nivel III de complejidad en  Barranquilla?  

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar el perfil gerencial para las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de salud del Nivel III de Barranquilla. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

1.4.2.1 Identificar habilidades y destrezas, aptitudes y 

   actitudes de los gerentes  de las Instituciones  
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   Prestadoras de Servicios de salud del  Nivel III 

   de complejidad con el fin de definir el perfil  

   gerencial que garantiza los mejores resultados.   

 

1.4.2.2 Analizar los resultados encontrados en términos 

   de  habilidades gerenciales en salud con los  

   principios generales de la administración. 

 

1.4.2.3 Determinar  la formación, conocimientos y   

   experiencia, de los gerentes  de las Instituciones 

   Prestadoras de Servicios de salud del  Nivel III 

   de complejidad con el fin de definir el perfil  

   gerencial que garantiza los mejores resultados.   

 

1.4.2.4 Formular una propuesta en la definición efectiva 

   del Perfil gerencial requerido en las IPS del Nivel 

   III de complejidad en la ciudad de Barranquilla. 

    

1.4.2.5 Presentar las evidencias empíricas que soportan 

   y validan los modos de Ser de los Gerentes  de 

   las Instituciones Prestadoras de Servicios de  

   salud del  Nivel III de complejidad, siguiendo  

   para ello la propuesta de los cuatro modos de  

   Ser elaborada por Renée Bédard (1995, 2002). 

 

1.4.2.6 Proporcionar una herramienta documental que 

reúna las capacidades requeridas en los Niveles III 

de complejidad de la ciudad de Barranquilla  según 

los pilares fundamentales de la administración. 
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1.5 Diseño metodológico 

 

1.5.1  Tipo de estudio. 

 

Dentro de una perspectiva fenomenológica, de donde procede la perspectiva 

cualitativa adoptada para la presente investigación, esta  trata de comprender los 

acciones, habilidades, actitudes, aptitudes y experiencias exitosas a partir de la 

perspectiva de los actores implicados en la definición del perfil estudiado, es decir, 

un perfil gerencial del directivo de las instituciones prestadoras de servicios de salud 

de los niveles III de  complejidad. Como investigadora cualitativa, es de mi interés 

describir, explicar, interpretar, comprender el objeto de estudio de manera holística.  

 

Considero que la perspectiva cualitativa es apropiada para describir y comprender un 

fenómeno tan complejo como el tema de estudio. Por lo anterior, se propone realizar 

una investigación relativista de tipo Etnográfica. 

 

1.5.2  Población de Estudio 

1.5.2.1  Población diana 

Esta conformada por los perfiles profesionales 

1.5.2.2  Población  accesible 

Esta conformada por los perfiles profesionales en salud 

1.5.2.3  Población elegible 

Esta conformada por un perfil gerencial del directivo de 

Institución Prestadora de Salud de III nivel de complejidad.  

 

1.5.3 Técnicas de investigación y plan de recolección de la 

información. 

 

Enfocados en los objetivos planteados, las técnicas más apropiadas para la 

recolección de datos es una triangulación de métodos: la observación directa, las 
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entrevistas en profundidad y el análisis de documentos. Toda la recolección de datos 

tendrá por objetivo alcanzar la finalidad de la investigación. 

 

En este trabajo se proponen la elaboración de tipologías que permitan analizar 

organizadamente la información de campo, mediante la construcción de categorías y 

subcategorías, procedimientos para analizar la información obtenida a partir de una 

acción de triangulación y criterios para interpretar la información.  

 

1.5.4 Fuentes de Información:  

Se propone las siguientes fuentes de información: 

 Grupo de 5 expertos exitosos en el área Gerencial en salud y en 

perfiles de competencia profesional. 

  

 Hospital Pablo Tobòn Uribe 

 Fundación Clínica Cardio-infantil. 

 Hospital San Ignacio 

 Sena Colombo – Alemán. 

 

                   1.5.5 Técnicas de Recolección:  

La recolección se realizará a través de los siguientes instrumentos: 

 La observación directa: Se realizará a las fuentes primarias. Se 

contará con un protocolo observacional, que incluirá 

a. Relato de eventos particulares. 

b. Notas reflexivas. 

 Entrevista de profundidad: Se realizará  una por cada experto de 

las fuentes primarias para lo cual se contará con una guía, con 

preguntas abiertas y cerradas; pregunta claves acordes a las 

categorías pre-establecidas. Estas serán grabadas, filmadas y se 

tomaran notas. ANEXOS 

 Revisión de Documentos: Se analizaran publicaciones y  literatura 

disponible para el análisis y conclusiones de la investigación.  
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1.5.6 Sensibilización. 

 

Se buscará el consentimiento de las autoridades pertinentes y de las 

personas propuesta para realizar esta investigación. 

 

1.5.7 Proceso de recolección. 

 

 El proceso de recolección de los datos lo realizara la 

investigadora responsable de este estudio con recursos propios. 

 La información obtenida se adquirirá bajo el consentimiento de 

las personas y entidades población estudio garantizándoles su 

confidencialidad. 

 Se efectuará una prueba piloto de la entrevista mixta propuesta 

para esta investigación. 

 Se ejecutará una revisión continua para la verificación del 

llenado completo de la información  anotada de forma 

comprensible. 

 Se verificará cada grabación de forma permanente para lograr su 

recuperación posterior. 

 

1.5.8 Almacenamiento y terminación del proceso. 

 

Se realizará una revisión de los formularios propuestos los cuales han de estar 

completos y claros; se procederá a numerarse para guardar la información lo cual 

será responsabilidad de la investigadora de este estudio.  

Se realizará un archivo con la información obtenida de la observación directa y  la 

revisión de las hojas de vida de los gerentes estudiados. 
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  1.5.9 Plan de procesamiento de información. 

 

Se realizará a partir de los datos obtenidos con los tres métodos de recolección 

propuestos. Para tabular se utilizará computadora con el programa MICMAC: Matriz 

de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación y el Método 

DELPHI.  Fichas Técnica ANEXOS 

 

1.5.10 Análisis de información  y  plan de presentación. 

  

La interpretación de la información constituye en sí misma el momento hermenéutico 

propiamente tal, y por ello es en ésta instancia desde la cual se construye 

conocimiento nuevo. 

La presentación de los resultados del estudio se realizará mediante conclusiones 

textuales. El análisis estadístico se empleará la Estadística Inferencial. 

 

        1.5.11 Recursos disponibles 

 Computador 

 Programa de la metodología MICMAC: Matriz de Impactos Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación y el Método DELPHI.   

 Cámara de video 

 Grabadora 

 Papelería 
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CAPITULO II 

 

TEORIAS ADMINISTRATIVAS EN EL CONTEXTO   
DE PERFILES GERENCIALES. 

 

 2.1  Principios y Escuelas de la administración. 

 

Los gerentes son determinantes en organizaciones de todos tamaños; pueden crear 

oportunidades para los empleados, juzgar el desempeño con exactitud, fomentar al 

máximo la mejoría de la productividad, optimizar los recursos, buscar y encontrar 

soluciones de los desafíos presentados día a día. Cuando el gerente logra estos 

valiosos resultados, la gente que esta bajo su responsabilidad puede llegar a ser 

muy productiva y su gestión seria exitosa.  

 

Surge, entonces, la necesidad de que los futuros gerentes aprendan a utilizar las 

herramientas aportadas por las diferentes escuelas de la administración y así ser 

capaces de comunicarse, tomar decisiones, dirigir, crear un ambiente motivador y 

positivo, como también resolver conflictos. 

A continuación se presenta una sinopsis de las escuelas y principios administrativos 

que contribuyen a la generación de oportunidades de mejoras en las IPS. 

 

2.1.1 Escuela de la administración científica 

 

Esta escuela utiliza el método científico para obtener los resultados deseados en el 

lugar de trabajo. En pocas palabras, el método científico sigue los pasos siguientes 

para alcanzar un objetivo: 

1.- Identificar la proposición. 

2.- Adquirir información respecto a la proposición por observación. 

3.- Formular una hipótesis respecto a la proposición. 

4.- Investigar con cuidado la proposición mediante experimentos controlados. 

5.- Fijar prioridades y aclarar los datos obtenidos. 
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6.- Exponer la respuesta tentativa a la proposición.  

7.- Ajustar e implementar la respuesta a la proposición. 

 

Frederick W. Taylor (1856-1915) ha sido llamado el padre de la administración 

científica. Creía que era la administración, no la fuerza de trabajo, la causa y la 

solución potencial a los problemas de la industria.  

 

Igualmente, Taylor concluyó que los trabajadores usaban siempre tácticas dilatorias 

porque creían que si trabajaban más rápido se quedaban sin empleo y debido a que 

los salarios por hora o por día destruían el incentivo individual. Pidió una revolución 

mental para fusionar los intereses de los trabajadores y de la administración en un 

todo mutuamente beneficioso.  

 

Los miembros de la dirección enfocan la ciencia de la ejecución de cada elemento 

del trabajo que reemplaza a los antiguos métodos empíricos. 

 

Este criterio se refiere a organización científica del trabajo, a las actividades que 

deben utilizar los administradores para remplazar los métodos de trabajo ineficientes 

y evitar la simulación del trabajo, teniendo en cuenta tiempos, demoras, 

movimientos, operaciones responsables, equipos tecnológicos y herramientas. 

 

Según Taylor, así debería ser para todos los trabajos y oficios de la fábrica que la 

dirección los estudie, los defina y determine en qué consiste una verdadera y leal 

jornada de trabajo,  para luego imponerla como norma.  

 

Los dirigentes escogen sus obreros de manera científica, los capacita, los instruyen, 

a fin de de posibilitarles realizar su pleno desarrollo, mientras que, en el pasado, 

cada obrero escogía un trabajo y se capacitaba a sí mismo lo mejor que podía. 

 

La idea es ubicar al personal adecuado a su trabajo correspondiente según sus 

capacidades, propiciando una mejora del bienestar del trabajador. Cuando el trabajo 
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se analiza metódicamente, la administración debe precisar los requisitos mínimos de 

trabajo para un desempeño eficiente del cargo, escogiendo siempre al personal más 

capacitado. 

 

Los dirigentes colaboran cordialmente con sus obreros con el objeto de tener la 

certeza de que el trabajo se ejecuta conforme a los principios de la ciencia que ha 

sido creada Taylor,  expresa en este principio la cooperación y remuneración por 

rendimiento individual para garantizar que todo su trabajo se sujete a los principios 

de la ciencia que se hayan desarrollado. La idea es que los intereses del obrero sean 

los mismos del empleador. 

 

El trabajo y la responsabilidad del trabajo se dividen de manera casi igual entre los 

miembros de la dirección y los obreros. Los miembros de la dirección  se hacen 

cargo de todo trabajo para que estén mejor calificados que los obreros, mientras que, 

en el pasado, todo el trabajo y la mayor parte de la responsabilidad que el implicaba 

eran de incumbencia de los obreros 

 

También señalaba que los gerentes y los no gerentes debían entender por completo 

la cantidad y la calidad de trabajo que debía realizarse en un periodo dado. Indicaba 

que la respuesta a la pregunta ¿Qué es lo que constituye una honrada jornada de 

trabajo? era necesaria, esta respuesta proporcionaría la base para un entendimiento 

mutuo y un punto focal alrededor del cual formar mejores relaciones entre los 

trabajadores y la administración. 

 

Su esencia es el desarrollo de una mente inquisitiva con la búsqueda inteligente 

resultante de más conocimientos, más hechos, más relaciones. 

 

Desde el punto de vista histórico, está relacionada con consideraciones económicas 

de costo, uso del tiempo y eficiencia, pero el método que utiliza en base en la 

investigación de otras disciplinas tales como la química, la física, la psicología y la 

sociología, por lo tanto, el método científico se aplica no solo en la escuela de la 
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administración científica. Los partidarios de la administración científica creen 

firmemente que es posible una mejor administración y buscan encontrarla utilizando 

el método científico, pero se dan cuenta de que la mejor administración nunca se 

alcanza en forma permanente debido a que los continuos nuevos conocimientos 

preparan en camino para una mejor constante. La administración científica disfruta 

de una amplia utilización, pero de ninguna manera es universal. 

 

2.1.2 Escuela clásica de la administración. 

 

Henri Fayol, un contemporáneo francés de Taylor, hizo también valiosas 

contribuciones al pensamiento y desarrollo administrativo. Fayol, un exitoso industrial 

que encabezaba una compañía de acero y carbón, fue un pionero de la 

administración porque hizo generalizaciones universales respecta a la administración 

basado en su aguda percepción y en su experiencia administrativa práctica. 

 

A diferencia de Taylor, los esfuerzos de Fayol se referían a la administración clásica; 

el foco era la empresa como un todo, no solo un segmento de ella. Fue un pionero 

del concepto de considerar que la administración estaba compuesta de funciones, y 

su trabajo proporcionó un amplio marco de trabajo a partir del cual podía estudiarse y 

desarrollarse la administración. 

Hizo grandes contribuciones a los diferentes niveles administrativos. Fayol trata de 

obtener una enumeración todas las operaciones a que las empresas dan lugar y 

clasifica sus actividades: 

1. Actividades técnicas: producción, transformación, fabricación,  

2. Actividades comerciales: compras, ventas, intercambios,  

3. Actividades financieras: captación y administración de capitales,  

4. Actividades de seguridad: protección de los bienes de las personas,  

5. Actividades contables: inventarios, balances, costos, etc.,  

6. Actividades administrativas: previsión, organización, mando, coordinación, 

control. 
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Además es considerado el fundador de la escuela clásica de administración, fue 

el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y estableció los 14 

principios de la administración: 

1. Subordinación de intereses particulares: Por encima de los intereses de 

los empleados están los intereses de la empresa.  

2. Unidad de Mando: En cualquier trabajo un empleado sólo deberá recibir 

órdenes de un superior.  

3. Unidad de Dirección: Un solo jefe y un solo plan para todo grupo de 

actividades que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial para 

lograr la unidad de acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La unidad 

de mando no puede darse sin la unidad de dirección, pero no se deriva de 

esta.  

4. Centralización: Es la concentración de la autoridad en los altos rangos de 

la jerarquía.  

5. Jerarquía: La cadena de jefes va desde la máxima autoridad a los niveles 

más inferiores y la raíz de todas las comunicaciones van a parar a la 

máxima autoridad.  

6. División del trabajo: quiere decir que se debe especializar las tareas a 

desarrollar y al personal en su trabajo.  

7. Autoridad y responsabilidad: Es la capacidad de dar órdenes y esperar 

obediencia de los demás, esto genera más responsabilidades.  

8. Disciplina: Esto depende de factores como las ganas de trabajar, la 

obediencia, la dedicación un correcto comportamiento.  

9. Remuneración personal: Se debe tener una satisfacción justa y 

garantizada para los empleados.  

10. Orden: Todo debe estar debidamente puesto en su lugar y en su sitio, este 

orden es tanto material como humano.  

11. Equidad: Amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal.  

12. Estabilidad y duración del personal en un cargo: Hay que darle una 

estabilidad al personal.  
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13. Iniciativa: Tiene que ver con la capacidad de visualizar un plan a seguir y 

poder asegurar el éxito de este.  

14. Espíritu de equipo: Hacer que todos trabajen dentro de la empresa con 

gusto y como si fueran un equipo, hace la fortaleza de una organización.   

 

2.1.3 Escuela burocrática 

 

“El alemán Max Webber escribió un tipo ideal de organización que la llamó  

burocrática, el cual se caracterizaba por la división el trabajo, la jerarquía definida 

con claridad, reglas y reglamentos detallados y relaciones interpersonales.”14 

 

Por tal, nos podemos referir a la burocracia como una estructura jerárquica ya 

determinada donde se da una relación de autoridad superior-subordinado de forma 

vertical descendiente. “En virtud de la dependencia de la organización en esos 

sistemas, la tecnoestructura gana bastante poder  informal, lo que resulta en un 

grado limitado de descentralización horizontal que se refleja en el impulso hacia la 

racionalización. Una amplia jerarquía de gerentes de líneas intermedias surge para 

controlar el trabajo altamente especializado del núcleo de operaciones.”15  

 

La estructura burocrática está asociada a la racionalidad, la cual implica adecuación 

de los medios a los fines; es decir, que la racionalidad predominante en la estructura 

burocrática es la eficiencia en términos de relaciones interpersonales, pues estas se 

dan de una manera formal, la cual permite mayor productividad y mayor ahorro de 

recursos. 

 

Sin embargo,‖ en nombre de la eficiencia, las estructuras burocráticas requieren de 

numerosas aprobaciones y provocan retrasos a cada momento. Los experimentos 

                                                 
14

 ROBINS, Stephen P. DECENZO, David. Fundamentos de administración. Tercera Edición. Editorial 
Prentice Hall. Pág. 32, 34, 169.  
15

 MINTZBERG, Henry. QUINN, James, VOYER, John. El proceso estratégico. Editorial Prentice Hall. 
1997. Pág. 171 
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que cualquier pequeña empresa puede realizar en cuestión de horas pueden llevar 

días o meses en organizaciones grandes.‖ 16 

 

 2.1.3.1 Características de la burocracia 

a. Carácter legal de las normas y reglamentos: la burocracia es una organización 

unida por normas y reglamentos previamente establecidos por escrito para 

tener una interpretación sistemática y univoca. 

b. Carácter formal de las comunicaciones: la burocracia es una organización 

unida por comunicaciones escritas, asegurando la interpretación univoca de 

estas. 

c. Carácter racional y división del trabajo: la burocracia se caracteriza por la 

división sistemática del trabajo en aras de la racionalidad, es decir, se adapta 

a los objetivos por alcanzar. 

d. Impersonalidad en las relaciones: la distribución de actividades es impersonal 

y se desarrolla en términos de cargos y funciones y no de las personas 

involucradas. 

e. Jerarquía de la autoridad: la burocracia establece los cargos según el principio 

de jerarquía (orden y subordinación). Cada cargo inferior debe estar bajo el 

control de uno superior. 

f. Rutinas y procedimientos estandarizados: la burocracia fija reglas y normas 

técnicas para el desempeño de cada cargo. 

g. Competencia técnica y meritoria: la burocracia basa la selección de las 

personas en el merito y la competencia técnica y no en preferencias 

personales. 

h. Especialización de la administración: la burocracia se basa en la separación 

de la propiedad y la administración, es decir, los administradores no son 

dueños de la empresa, sino profesionales especializados en administración. 

i. Profesionalización de los participantes: cada funcionario de la burocracia es 

un profesional ya que es un especialista, es asalariado, ocupa un cargo, es 
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 Ibídem MINTZBERG, Henry. QUINN, James, VOYER, John. 
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nominado por un superior jerárquico, hace carrera dentro de la organización, 

es fiel al cargo y se identifica con los objetivos de la empresa 

j. Completa previsión del funcionamiento: El comportamiento de los miembros 

en la organización es perfectamente previsible pues las personas se 

comportan de acuerdo a normas ya establecidas.  

 

2.1.4 Escuela de las relaciones humanas. 

 

George Elton Mayo (1880-1949), Psicólogo de profesión fue profesor de filosofía 

lógica y ética en Australia. Su interés primordial era analizar en el trabajador los 

efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en 

relación con la producción.  

 

Demostró que sin la cooperación en los proyectos, de ser escuchados, de ser 

considerados en igualdad por parte de sus superiores es difícil y en ocasiones casi 

imposible llegar a los objetivos fijados. 

 

En este estudio realizado en la Hawthorne Plant de la Western Electric Company en 

Cicero, Illinois  se indagó el efecto que producían en la productividad los cambios 

ambientales introducidos por los investigadores. Los estudiosos comprobaban que 

aumentando el nivel de intensidad luminosa en la planta, se aumentaba la 

productividad. La sorpresa fue  cuando se disminuyo la intensidad luminosa y se 

comprobó que la productividad también aumentaba. Prácticamente se podía cambiar 

cualquier aspecto de la metodología de trabajo de la planta y la productividad 

aumentaba. ¿Cómo podía ser esto?  La mayor conclusión de dicho estudio es que a 

los trabajadores les agradaba la atención recibida durante el estudio y se esforzaban 

por rendir más. Otra conclusión equivalente es que la novedad introducida por el 

nuevo sistema saca a los trabajadores de su letargo metodológico, que a la gente le 

gusta la novedad y le aburre hacer las cosas siempre igual. El estudio de Hawthorne 

proporciona pautas sobre el comportamiento humano ante elementos 

motivacionales. A esto se le denominó el Efecto Hawthorne. 
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Al poner de relieve las necesidades sociales, el movimiento de relaciones humanas 

mejoró la perspectiva clásica que consideraba la productividad casi exclusivamente 

como un problema de ingeniería.  

 

2.1.5 Escuela basada en las relaciones humanas. 

 

Douglas McGregor en su obra: El lado humano de las organizaciones,  clasificó las 

actitudes o sistemas de creencias en dos formas de pensamiento de los directivos a 

los cuales denominó teoría X y teoría Y.  

 

“Los que tiene actitudes correspondientes a la Teoría X sostienen que los empleados 

les disgustan el trabajo y que hay que supervisarlos en forma estrecha para que 

hagan su labor. La Teoría Y  sostiene que a los empleados les gusta trabajar y que 

no hay que supervisarlos muy de cerca para que ellos lleven a cabo su labor. “ 17 

 

Está basada en el antiguo precepto del garrote y la zanahoria,  y de  la presunción  

de mediocridad de las masas, se asume que los individuos tienen tendencia natural 

al ocio y el trabajo es una forma de castigo, lo cual presenta dos necesidades 

urgentes para la organización: la supervisión y la motivación. 

 

2.1.6 Escuela cuantitativista 

 

Esta escuela, considera que el quehacer de la corporación puede ser facilitado si  

por una parte, se logra medir en aspectos cuantitativos cada uno de los elementos 

que afectan la empresa, y por la otra, si se analizan los problemas organizacionales 

a la luz de ciertos modelos matemáticos relacionados con la toma de decisiones.  
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 LUSSIER, Robert N., ACHUA, Chisthopher F. Liderazgo. Editorial Thomson Learning. Pág. 6 
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La administración bajo este enfoque, se da través del manejo de variables 

cuantitativas y el uso de prototipos matemáticos para incrementar la eficiencia 

organizacional. 

 

Los teóricos cuyos escritos se analizan dentro de esta escuela son: Russell L. Ackoff, 

Herbert Simon y Víctor H. Vroom. 

 

La escuela cuantitativista se plantea como una forma de pensamiento administrativo 

que adopta el modelo racional, como la estrategia principal para solucionar la 

problemática a la que se enfrenta la organización. Esta escuela considera que la 

figura del tomador de decisiones se convierte en elemento fundamental para que la 

compañía logre sus objetivos. 

 

El gerente, es considerado como un individuo cuya función básica es tomar 

decisiones correctamente, lo que asegura el éxito de la organización. 

La toma de decisiones se constituye como principal elemento dentro de la institución, 

llegando a condicionar a la propia empresa a que cualquier tipo de actividad que se 

desarrolle dentro de ella, tenga como fin facilitar las resoluciones pertinentes. 

 

La toma de decisiones dentro de la organización se puede llevar a cabo 

considerando dos tipos de mundos: 

 

1. El mundo racional (objetivo) en donde se puede tener la ilusión de que las cosas 

suceden en forma lógica, y que siempre existe una relación causal para poderse 

explicar ciertos hechos dentro de la empresa. 

2. El no racional (subjetivo), en donde lo que sucede no necesariamente haya una 

explicación coherente de por qué se producen ciertos acontecimientos dentro de la 

institución. 

 

La toma de decisiones puede ser mejor llevada en un mundo que tiene 

características racionales, que en un mundo subjetivo. 
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Dentro del mundo racional la información y su análisis juegan un papel primordial 

para predecir las cosas que pueden suceder dentro de la organización. Apoyándose 

en modelos matemáticos que le asignen un cierto sentido y se conviertan en una 

herramienta que representa la forma en que se comporta la realidad a la que se está 

enfrentando la empresa, para resolver una serie de problemas en la organización. 

El modelo será de utilidad para la organización en la medida que el mismo considere 

los elementos más importantes de la realidad que representa. 

La escuela Cuantitativista como forma de administrar, presenta ciertas ventajas y 

desventajas, entre las que cabe señalar las siguientes: 

Ventajas: 

1. El individuo debe de entender cuáles son las variables relevantes que se 

deben tomar en cuenta para la solución de una determinada situación. 

2. El gerente analiza las diferentes relaciones que se pueden dar entre los 

factores sobresalientes, y la forma en la que afectan al problema. 

3. El administrador conoce los comportamientos que deben tener las variables 

relevantes para que el asunto sea adecuadamente resuelto. 

Desventajas: 

1. La empresa requiere poseer una gran cantidad de información que se 

necesita para poder los modelos. 

2. La dinámica en la que viven las organizaciones puede hacer que ciertas 

variables no relevantes adquieran una mayor importancia a través del 

tiempo, con lo que la validez del prototipo inicial quedaría en entredicho. 

3. La imposibilidad de manejar en los modelos numéricos, variables demasiado 

subjetivas como la política, religión, moral y estética. 

4. El utilizar prototipos en mundos en donde la incertidumbre desempeña un 

papel fundamental. 

 

2.1.7 Escuela  de  desarrollo organizacional 

Como teoría administrativa, el desarrollo organizacional (DO) constituye un 

movimiento que surge a principios de los 60 como consecuencia de un conjunto de 

ideas e investigaciones de carácter humano relacionista. 
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Algunos autores incluyen el DO dentro de la corriente científico-administrativa 

denominada neo-humana-relacionista como una proyección de la teoría del 

comportamiento organizacional. 

Chiavenato atribuye los orígenes del DO a un complejo conjunto de razones, entre 

las que cabe destacar: 

1. La dificultad relativa para sistematizar los conceptos de las 

diversas teorías de la organización. 

2. Profundización y difusión de estudios sobre la motivación 

humana. 

3. La realización de los primeros experimentos de laboratorio sobre 

el comportamiento humano. 

4. La pluralidad de cambios que se suceden en el ámbito 

organizacional. Esto significa que los ambientes son más 

dinámicos, las organizaciones más complejas, desarrollo y 

diversificación de la tecnología. 

5. Desarrollo y ampliación de la teoría administrativa, que asume 

un enfoque sistemático donde la complejidad y la interacción 

medioambiental cobran interés. 

 

De una forma simplificada puede definirse el DO como todo cambio planeado. La 

planificación del cambio organizacional se sustenta en la idea de una organización y 

un sistema social que han de evolucionar dinámica y armónicamente, para lo cual el 

desarrollo de la organización ha de ser un proceso planeado de modificaciones 

culturales y estructurales. 

 

El DO es una respuesta de la organización a la necesidad de cambiar. Toda 

organización funciona dentro de un ambiente dinámico sujeto a transformaciones 

que exigen a la misma una adaptación continua de sus características y 

comportamientos. 
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Ello exige a la organización establecer un proceso de cambio planeado, es decir, un 

programa de DO destinado a propiciar y mantener nuevas formas de organización y 

a desarrollar procedimientos más efectivos de planificación, de toma de decisiones, 

de comunicación. 

Existen diferentes conceptualizaciones sobre Desarrollo Organizacional, aquí 

algunas de las más importantes y las cuales están enfocadas a un área específica: 

Muchinsky, en su libro Psicología Laboral, manifiestan que el DO es una 

subdisciplina de la Psicología Organizacional, que evoluciona muy rápidamente y 

que es un esfuerzo de toda la organización apoyada por la alta gerencia. Esta 

definición muestra a continuación tendencia psicológica del DO.  

 

El DO es un esfuerzo planificado, que afecta a toda la organización dirigida desde la 

cumbre, para incrementar la eficacia y la salud de la organización a través de una 

intervención planificada sobre la organización utilizando los conocimientos de la 

ciencia de la conducta 

Y por ultimo tenemos el concepto del DO, en el cual este se expone como una 

estrategia gerencial: 

 

El DO es un esfuerzo a largo plazo, guiado y apoyado por la alta gerencia, para 

mejorar la visión, la delegación de autoridad, el aprendizaje y los procesos de 

resolución de problemas de una organización, mediante una administración 

constante y de colaboración de la cultura de la organización, con un énfasis especial 

en la cultura de los equipos de trabajo naturales y en otras configuraciones de 

equipos, utilizando el papel del consultor-facilitador y la teoría y la tecnología de las 

ciencias de la conducta aplicada, incluyendo la investigación acción. 

 

Se habla del DO, como estrategia gerencial que deber ser apoyada por la cúpula de 

la empresa, pues sin el concurso o compromiso de estos, es muy probable que el 

programa fracase. Así mismo apunta al cambio y la necesidad de contar con 

personas que faciliten el mismo, pues el DO representa un mejoramiento continuo 
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dentro la organización. El DO a su vez va detectando necesidades las cuales deben 

ser trabajadas, implementando constantemente nuevas estrategias.    

 

La anterior definición toca implícitamente otros aspectos que también deben ser 

mejorados por la organización como ser: la visión del liderazgo, la capacitación, la 

negociación y el manejo de la cultura organizacional con todos sus elementos, 

siendo este último aspecto uno de los más importantes pues es el fundamento de 

toda organización es la cultura y su gerenciamiento es muy delicado, puesto que 

representa la estructura misma de la empresa.  

 

En el concepto siguiente se menciona la cultura organizacional y la forma en como 

maneja el DO los problemas de la organización: el principal fundamento teórico del 

DO está en la ciencia del comportamiento. Sin embargo, aunque, a veces, se 

considere al DO como una parte de la psicología, el DO tiene un fuerte componente 

administrativo. Un proceso de DO implica una intervención en aspectos emocionales, 

esto es, comportamentales de la organización, pero también, en los aspectos 

estructurales y formales. 

 

En realidad, el DO implica una convergencia e integración de técnicas de 

intervención psicológicas con las técnicas de intervención administrativa, bajo el 

convencimiento de que ninguna de los 2 funciona aisladamente. 

Podemos concluir diciendo que el DO se enfoca sobre la cultura, los procesos y la 

estructura de una organización, utilizando una perspectiva total del sistema. 

 

 2.1.8 Escuela de la cultura organizacional. 

Es una disciplina que logra conjuntar aportaciones de diversas disciplinas que tienen 

como base el comportamiento verbigracia la psicología, la antropología, la sociología 

y la ciencia política entre otras.  Dentro del estudio del comportamiento 

organizacional consideraremos variables dependientes e independientes. 
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Las variables dependientes que consideran algunos autores o que remarcan más 

son: 

1. Productividad: la empresa es productiva si entiende que hay que tener 

eficacia (logro de metas) y ser eficiente (que la eficacia vaya de la mano 

del bajo costo) al mismo tiempo.  

2. Ausentismo: toda empresa debe mantener bajo el ausentismo dentro de 

sus filas porque este factor modifica de gran manera los costos, no cabe 

duda que la empresa no podrá llegar a sus metas si la gente no va a 

trabajar.  

3. Satisfacción en el trabajo: que la cantidad de recompensa que el 

trabajador recibe por su esfuerzo sea equilibrada y que los mismos 

empleados se sientan conformes y estén convencidos que es eso lo que 

ellos merecen. 

Las variables independientes que afectan el comportamiento individual de las 

personas son: 

 

1. Variables del nivel individual:  que son todas aquellas que posee una 

persona y que la han acompañado desde su nacimiento, como sus 

valores, actitudes, personalidad y sus propias habilidades que son 

posiblemente modificables por la empresa y que influirían en su 

comportamiento dentro de la empresa.  

2. Variables a nivel de grupo: el comportamiento que tienen las personas al 

estar en contacto con otras es muy distinto por lo que es factor de estudio. 

En resumen, en la perspectiva funcionalista, la cultura organizacional es una variable 

construida por los individuos miembros, con el fin de realizar ciertas funciones 

indispensables para la supervivencia de la organización. 

 

 2.1.9 Escuela de la calidad total  

 

La Calidad Total es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. En un 



    

 50 

primer momento se habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de la 

Calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a Producción. 

Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar 

un nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado. Finalmente se 

llega a lo que hoy en día se conoce como Calidad Total, un sistema de gestión 

empresarial íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua y que 

incluye las dos fases anteriores. Los principios fundamentales de este sistema de 

gestión son los siguientes:  

1. Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas 

del cliente (interno y externo).  

2. Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y 

procesos llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua 

tiene un principio pero no un fin).  

3. Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo 

directivo.  

4. Participación de todos los miembros de la organización y fomento del 

trabajo en equipo hacia una Gestión de Calidad Total.  

5. Involucrar al proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, dado 

el fundamental papel de éste en la consecución de la Calidad en la 

empresa.  

6. Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, 

superando las barreras departamentales y estructurales que esconden 

dichos procesos.  

7. Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre 

gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información.  

 

La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que fomenta la 

Mejora Continua en la organización y la involucrar a todos sus miembros, 

centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo. Podemos 

definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo está totalmente 

comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente son comprendidos y 
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asumidos exactamente) Total (todo miembro de la organización está involucrado, 

incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible).  
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CAPITULO III 

 

TRILOGIA ADMINISTRATIVA Y MODOS DE SER  
COMO ELEMENTOS EN EL ABORDAJE DEL ESTADO DEL ARTE EN PERFILES 

GERENCIALES.  
 

 

 3.1 Modos de Ser  

 

La doctora Renée Bédard, Magíster en Historia, MBA y Ph.D. Administración, HEC 

de Montreal, se ha dedicado al estudio filosófico de la administración.  

 

Ha obtenido un Ph.D. (Management) de la Escuela de Altos Estudios Comerciales 

(1996). Su tesis trata sobre los fundamentos filosóficos de la gerencia.  

 

El presente texto retoma sus ideas de su tesis de la cual se encuentra un libro en 

preparación. Ella es miembro del grupo de investigación humanismo y gestión (HEC 

Montreal), fundado y dirigido por el profesor Alain Chanlat. Este grupo se ha 

propuesto como misión desarrollar una perspectiva de la administración centrada en 

la persona y, para lograrlo, se apoyan sobre las contribuciones de las ciencias 

humanas y de la filosofía bajo una perspectiva interdisciplinaria. 

 

Bajo la forma de un rombo con el que estructura su propuesta de los Modos de Ser o 

de  Pensamiento, Renée Bédard  pudo observar en los dirigentes y el personal que 

ella analizó en su trabajo de investigación, la existencia de actitudes profundamente 

diferentes, pero todas ellas evolucionadas, legítimas y eficaces.  

 

Buscando profundizar sobre estas dos dimensiones ella descubrió que la clave se 

encontraba no en la ciencia sino en la filosofía, en particular en la praxeología, la 

epistemología, y la axiología. Sus fundamentos y aquello que los une, dice Bédard, 
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es la rama más clásica de la filosofía, aquella que se interroga sobre la naturaleza 

del Ser y de la identidad, es decir, la ontología.  

 

Analizando repetidamente las diferentes maneras de operar y manipular los marcos 

de análisis que cada persona utilizaba, fue surgiendo progresivamente un cuadro 

integrado por cuatro partes solidarias y jerarquizadas, que ella presenta bajo la forma 

de un rombo: las prácticas y las conductas; el proceso del pensamiento; los valores; 

los principios teóricos. La articulación de las cuatro dimensiones anteriores 

constituye la estructura profunda de lo que ella denomina un Modo de Ser o de 

pensamiento. 

 

De acuerdo a Renée, existen 4 modos de pensamiento, a saber: conciencia mítica, 

pensamiento sistemático, espíritu pragmático y actitud conciliadora. Cada uno tiene 4 

grandes dimensiones: ontológica, epistemológica, axiológica y pragmática. Figura 

No. 3 
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Figura No. 3  Dimensiones del Ser. 

 

Fuente: Adaptación a Renée Bédard.   

  

3.1.1 El Modo de Ser mítico 

 
El término es consagrado por Bédard, para designar una forma de ser que difiere 

profundamente del pensamiento racional (la oposición mûthos / lógos). El Modo de 

Ser mítico representa una forma de comportamiento que se basa en el Uno.  

 

EPISTEMOLOGIA  
Validación, proceso 
crítico, 
procedimiento de 
validación, 
metodología, teoría 

del conocimiento. 

PRAXELOGIA 
Actuar, conducirse, 

crear, producir, 
habilidades, 
destrezas.  

 

ONTOLOGIA 
Principios, la razón 

de ser, 
significación y 

orientación  

 

AXIOLOGIA 
Legitimación, 

valores personales, 
sociales y 
culturales. 
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Son elementos claves de esta manera de ser, la unidad, entendida como un todo 

orgánico en el cual las partes están unidas por carácteres comunes y por su 

contribución al funcionamiento del conjunto; la unión como modo de relación 

dinámica, la comunión, la comunidad, la participación de la parte en el todo.  

 

El Modo de Ser mítico privilegia valores comunitarios como el espíritu de grupo, la 

noción de familia o de clan, el compartir, la solidaridad, la fidelidad, la filiación, el 

respeto de los valores tradicionales. Las actividades de palabra, las fiestas, las 

ceremonias, las comidas en común, las reuniones, los rituales, ocupan un lugar 

importante. 

 

3.1.2 El Modo de Ser sistemático. 

Se trata del Modo de Ser más fácil de reconocer, dado que es muy frecuente, bien 

conocido y bastante documentado. Según Bédard a menudo se le designa en el 

lenguaje corriente como el espíritu de sistema. Literalmente, el espíritu de sistema –

que no debe confundirse con el Modo de Ser sistemático- evoca la idea general de 

una actitud más sensible a las construcciones intelectuales y teóricas que a los 

hechos, un espíritu que tiende a las construcciones racionales, a las teorías globales, 

a las construcciones totales susceptibles de informar del conjunto de los fenómenos, 

que tiene el gusto de la coherencia y de la elaboración. Los adjetivos de mayor uso 

que lo caracterizan son metódicos, ordenados, coherentes, racionales, cartesianos, 

lógicos y teóricos. 

 

 3.1.3 El Modo de Ser pragmático 

Como lo afirma Bédard, el espíritu pragmático, que aparece en el Renacimiento, 

presenta una orientación general utilitarista. Por ello se entiende una actitud que da 

prioridad a los resultados, a la eficacia de la acción, a la experimentación, a la 

innovación y al mejoramiento continuo. El criterio último es que las cosas funcionen. 

Las calidades que caracterizan la personalidad pragmática son el sentido de lo 

concreto, de las preocupaciones utilitarias, el espíritu innovador y la inteligencia 

práctica. En las organizaciones actuales, el modo de gestión y de funcionamiento por 
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proyectos representa bien este comportamiento, que se adapta sin mayores 

dificultades a las organizaciones y departamentos cuya razón de ser está centrada 

en la resolución de problemas concretos, como los suministros, la logística, la 

gestión de los inmuebles, el transporte público, los trabajos públicos, etc. El 

utilitarismo, el oportunismo y el arribismo representan, de alguna manera, algunos de 

los peligros patológicos del Modo de Ser pragmático. 

 

 3.1.4 El Modo de Ser relacional 

Este Modo de Ser se hace cada vez más necesario, en la medida que el individuo 

concreto reivindica un status de sujeto pleno y que se emancipa de los grupos a los 

cuales pertenece. 

 

Llegar a entenderse sobre un sentido compartido sólo es posible si todas las partes 

en presencia hacen el esfuerzo de comprender el contexto de sus interlocutores y de 

aquellos con los cuales se presentan dificultades para entrar en relación. Los 

mediadores, los negociadores, los conciliadores de conflictos, los dirigentes que se 

perciben como animadores, encarnan la manera de ser relacional; son personas 

capaces de aceptar vivir en un mundo donde la verdad es relativa. Para tener éxito 

en este modo de Modo de Ser, se requiere tener un franco espíritu de finura y 

delicadeza en las relaciones interpersonales. 

 

A medida que progresaba en su investigación sobre un marco de análisis que me 

permitiera comprender y decodificar las experiencias o los hechos concretos vividos 

en el contexto de del trabajo administrativo, una segunda estructura comenzó a 

revelarse progresivamente como un telón de fondo, a la cual llamó Trilogía 

administrativa.  Globalmente, se trata de tres grandes funciones de base que toda 

persona y toda sociedad deben realizar para sobrevivir y desarrollarse.  

 

En la tabla No. 2 se realiza una síntesis de los aspectos mas destacados del 

planteamiento de Bédard. 
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Tabla No. 2 

MODOS DE SER Y DIMENSIONES FILOSÓFICAS 

MODOS DE SER 
 

 
DIMENSIONES 
FILOSOFICAS 

 
MITICO 

 

 
SISTEMATICO 

 

 
PRAGMATICO 

 

 
RELACIONAL 

 

PRAXEOLOGIA 
 

 

Pasar el tiempo 
juntos, 
comuniones 
de los miembros, 
Fiestas, ritos, 
comidas, 
utilización 
de palabras y de 
símbolos, 
Realizar proezas 
y 
acciones 
brillantes 
 

Tomar posición y 
defenderla, 
proponer 
normas y reglas 
impersonales de 
planes y 
procedimientos, 
producir 
documentos 
escritos 
 

Encontrar 
soluciones 
a los problemas 
concretos, el 
mejoramiento y la 
innovación, el 
hacer 
avanzar 
proyectos, 
las realizaciones y 
las obras, el 
desarrollo de 
herramientas y de 
técnicas 

Estar atento del 
otro, 
escuchar, 
formular 
preguntas, 
dialogar, 
concertar y 
negociar, 
llegar a acuerdos, 
la 
cortesía y la 
diplomacia 
 

EPISTEMOLOGIA 
 

Memoria y 
tradición, 
origen y filiación, 
Imitación y 
repetición, 
Imágenes y 
alegorías, 
Intuición y olfato 
 

Registrar, 
clasificar, 
abstraer, 
formalizar, 
deducir, 
generalizar, 
demostrar 
lógicamente, 
buscar 
las causas, el 
espíritu 
de análisis y 
geometría 

Explorar, 
observar, 
proceder por 
ensayo 
y error, formular 
hipótesis, 
experimentar, 
verificar, modelar 
y 
el espíritu de 
descubrimiento 
 

La observación 
participante, el 
comprender, 
interpretar, dar 
sentido, 
contextualizar, la 
síntesis, la 
empatia y 
el juicio 
 

AXIOLOGIA 
 

El respeto de las 
costumbres, 
La obediencia, 
La lealtad, 
La solidaridad, 
La cohesión, el 
honor, el 
compartir, 
La antigüedad, 
 

Orden, rigor, 
Claridad y 
percepción, 
coherencia, 
conformidad, 
disciplina 
 

La utilidad, 
la iniciativa, 
el rendimiento, 
el cambio, 
el ingenio, 
la curiosidad 
 

La igualdad, 
la autonomía, 
la 
responsabilidad, 
la autenticidad, 
el respeto del 
otro, 
la cooperación, la 
diversidad, 
la equidad 

ONTOLOGIA 
 

Pater familias y 
héroes, 
Comunidad, 
Vitalidad y 
perennidad, 
Potencia, 
Nosotros 
 

Hombre de 
principios, 
Razón, 
Permanencia y 
absoluto, 
Dualismo. 
Todos 
 

Hombre de 
acción, 
red, 
materia, 
energía, 
progreso, 
El 
 

Personalizado, 
Relación de 
persona 
a persona, 
Particularidad, 
Sentido 
compartido, 
Yo-tú 

Fuente: Bédard (1995, 2000, 2002). 
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3.2 La trilogía administrativa y el sistema organizacional. 

 

Para comprender las acciones y las conductas de una persona, es necesario rastrear 

los fundamentos implícitos.  Esto exige prestar atención no sólo a las acciones 

concretas de la persona, a sus actitudes y a sus palabras, sino buscar sobre qué 

están profundamente apoyadas esas maneras de actuar, de comportarse y de 

hablar, más allá de las explicaciones racionales y lógicas que la persona pueda dar.   

 

Para explicar tomaré como marco de la trilogía administrativa, que plantea que todo 

grupo humano reparte el conjunto de sus responsabilidades, para perdurar y 

progresar; y presentada por Renée Bedard, inspirado en la ideología de Georges 

Dumézil. 

 

Según Bedard, la organización se podría analizar desde tres puntos de vista que 

convergen entre si, a lo que denominó la trilogía administrativa, la cual constituye 

una manera de dividir el trabajo y de desglosar las actividades; y permite 

aproximarnos a la explicación que el modelo propone, según la cual, todo grupo 

humano reparte el conjunto de sus responsabilidades, que él debe asumir para 

sobrevivir y prosperar. Estos tres dominios generales son: la producción y la 

creación; la protección y la seguridad; el gobierno y el interés general.  

 

Esta representación trifuncional del espíritu humano tiene raíces profundas y 

caracteriza la manera como los occidentales conciben sus relaciones con el mundo, 

en el plano material, humano (político y social) e inmaterial. La ideología trifuncional 

simboliza tres dominios, jerarquizados, coordinados y complementarios, de los 

cuales depende la armonía de todo conjunto humano organizado, y del mismo ser 

humano. 
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3.2.1 Marca registrada: La producción y la creación. 

 

Para la doctora Bédard, en una primera instancia, es necesario desarrollar 

actividades que aseguren la vida material de las personas. Es por eso que cuando 

se intenta comprender lo que ocurre en una organización, el punto de partida 

comienza por la producción, es decir en los lugares donde se desarrollan las 

actividades y las operaciones corrientes.  

 

En todas las organizaciones estructuradas con base en unidades o departamentos 

especializados, se observa la existencia de lógicas diferentes que vienen de la 

identidad particular de cada una de las unidades, de allí una coexistencia más o 

menos armoniosa y la necesidad de establecer mecanismos de coordinación, como 

la información, las reglas administrativas, las técnicas de gestión, la cultura y la 

socialización.  

 

Estas diferencias entre las unidades especializadas vienen del campo de actividad 

propia de cada una y reposan en conocimientos teóricos y en prácticas reconocidas, 

métodos y procedimientos formales, normas y reglas de conductas aceptadas, y 

orientaciones generales que le son propias a cada una. 

 

Este nivel de la producción y la creación de bienes y servicios se representan en el 

lenguaje moderno por la economía y la gestión de operaciones; así mismo por tanto, 

es de vital importancia, el aporte del talento humano que proporciona al producto o 

servicio final, elementos como lo bello, la invención, el placer, lo ético.  

 

Dichos componentes involucran las habilidades y destrezas propias del operador, 

auxiliar de servicios o gerente; proporcionándole una marca diferente y única  en la 

producción y creación organizacional. 

 

―Una persona que pertenece a la función productora de base, bien sea que esté en 

la dirección o en operaciones, es competente en grados diversos si responde a las 
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exigencias de la disciplina, del sector o del oficio, si presenta las habilidades y las 

cualidades humanas que se requieren para la situación y el contexto, y si está 

capacitada para la creación. Esta persona será competente y eficiente cuando sus 

cuatro dimensiones –su praxeología, su epistemología, su axiología y su ontología 

personales converjan con aquellas de su oficio, de su unidad de pertenencia y de la 

institución a la que ésta pertenece‖.18 

 

3.2.2 Garantía organizacional: La protección y la seguridad. 

 

Las actividades de base exigen para su realización condiciones políticas de 

protección y seguridad sobre los bienes y las personas. 

 

La seguridad entendida en una gama muy amplia de orden, calma, confianza, 

tranquilidad económica, garantías contractuales, cultura organizacional entre otros 

aspectos propios para garantizar las actividades productivas generadoras de 

bienestar.  

 

Todo ello, para generar un ambiente laboral óptimo para la producción y creación de 

productos y servicios; incluye desde luego, la salvaguardia y la  seguridad interna y 

externa de las personas involucradas en los diferentes procesos  y de la 

infraestructura institucional, que transciende a la comunidad donde están insertas.  

 

Por tanto, “Tal es el sentido de la función general de protección y de seguridad, cuya 

finalidad es asegurar la perennidad del grupo, su protección y su seguridad”.19   

  

Dentro del sistema administrativo implica con elementos como el respeto a la ley, el 

buen juicio, el honor, integridad entres otros, para llevar a buen termino los objetivos 

de este componente.   

 

                                                 
18

 Revista AD-MINISTER Universidad EAFIT Medellín Número 4 ENE –JUN 2004, Pág. 92 
19

 Ibídem. AD-MINISTER. Pág. 93 
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3.2.3 Unísonos hacia un norte: La soberanía y la gobernabilidad 

 

Para la convivencia en armonía de los miembros de toda institución se requiere de 

una visión en común, una identidad simbólica compartida y arraigadas al interior de 

la estructura organizacional en cabeza de la dirección de la institución. 

 

Esto le permitirá a la organización poseer un norte en la dirección de sus actividades, 

que la legitiman  como institución. Representa lo sagrado, lo político y la justicia, que 

invade a toda la entidad, se interrelaciona con los otros componentes de la trilogía 

aportándole la guía necesaria para el éxito de la gestión. 

 

“…en el caso del gobierno y el interés general, que son mucho más difíciles de 

cercar, pues ellas encarnan realidades intangibles como los valores, las 

orientaciones generales, los símbolos, lo que no quiere decir una ausencia de 

actividades concretas, todo lo contrario. Para una persona, tanto como para un grupo 

humano, las cuestiones concernientes a la identidad, la integridad, la perennidad, la 

justicia, la ética, son fundamentales, serias y delicadas de tratar”.20 

 

Este actor por el rol ha desempeñar, es de vital importancia para la organización, 

será poseedor de actitud de ejemplo, sapiencia, don de mando, moderación, 

preocupación por bien común, fortaleza moral esenciales para el funcionamiento de 

toda la entidad.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Ibídem. AD-MINISTER. Pág. 101 
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CAPITULO IV 

 

REVISION CONCEPTUAL DE  COMPETENCIAS  Y PERFIL PROFESIONAL 

 

 
4.1 Historia y alcances de las competencias 

 

La palabra Competencia procede del latín ―compětere‖21, que significa aspirar, ir al 

encuentro de. Raíz de la que también deriva el verbo ―competer, incumbir, 

pertenecer, estar investido/a de autoridad para ciertos asuntos, y el adjetivo 

competente, aplicado, especialmente, a quien se desenvuelve con eficacia en un 

determinado dominio de la actividad humana” 22 

 

Según el Diccionario de la Real Academia, competencia, en su cuarta acepción, 

significa “aptitud, idoneidad; a su vez, aptitud significa suficiencia o idoneidad para 

obtener y ejercer un empleo o cargo; por su parte, idoneidad significa adecuado y 

apropiado para una cosa”. 

 

El concepto de la teoría de las necesidades fue popularizada por el 

psicólogo americano del comportamiento David McClelland, edificada sobre la base 

del trabajo del Henrio Murray (1938), el cual describió un modelo comprensivo de 

necesidades humanas y de procesos de motivación llamado teoría de la 

personalidad. 

  

 McClelland estableció en 1961 que la motivación de un individuo puede deberse a la 

búsqueda de satisfacción de tres necesidades dominantes: la necesidad de logro, de 

poder y de afiliación.  

 

                                                 
21 GRIJALBO, Gran diccionario enciclopédico ilustrado. 2003 

22
 Ibídem, GRIJALBO. 
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 La necesidad de logro es el grado al cual una persona desea realizar 

tareas difíciles y desafiadoras en un de alto nivel. Algunas características de 

la gente alta de  necesidad de logro son:  

 La persona desea tener éxito y necesita recibir retroalimentación 

positiva a menudo.  

 La persona intenta presionarse a si mismos para evitar ambas 

situaciones: o las poco arriesgadas y o las de riesgo elevado. Esta 

persona evita situaciones poco arriesgadas porque cree que el éxito fácilmente 

alcanzado no es un logro genuino. Y por otro lado, los proyectos de riesgo 

elevado, son resultado de una de las alternativas posibles en lugar de como un 

resultado de su propio esfuerzo. Compare con: Teoría de la atribución  

 Tienen gusto de trabajar solos o con otros cumplidores de alto 

desempeño.  

 McClelland cree que estas personas son los mejores líderes, aunque 

pueden tender a exigir demasiado de su personal en la creencia que todos son 

también guiados por altos desempeños.  

 La necesidad de afiliación significa que la gente busca buenas 

relaciones interpersonales con otras. Algunas características de la gente alta 

de necesidad de afiliación:  

 Desea gustar y ser aceptada por los demás, y da importancia a la 

interacción personal.  

 Tiende a conformarse con las normas de su grupo de trabajo.  

 Se esfuerza por hacer y preservar relaciones con una alta cantidad de 

confianza y comprensión mutua.  

 Prefiere la cooperación sobre la competición.  

 Obviamente, se desempeña bien en situaciones de interacción con 

clientes y en servicio al cliente.  

 McClelland creyó que una necesidad fuerte de afiliación mina la 

capacidad de los gerentes para ser objetivos y tomar de decisiones.  

 La necesidad de Poder es típica en la gente que le gusta estar a cargo 

como responsable.  
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 Esta gente se agrupa en dos tipos: poder personal y poder institucional.  

 La gente con una alta necesidad de poder personal desea 

dirigir e influenciar a otras personas.  

 Una alta necesidad de poder institucional significa que a 

esta gente le gusta organizar los esfuerzos de otros para 

alcanzar las metas de la organización.  

 La gente de alto poder goza de la competencia y de las 

situaciones orientadas al estatus.  

 Mientras que estas personas atraen a esta gente a los papeles 

de dirección, ellas pueden no poseer la flexibilidad requerida y las habilidades 

orientadas a la gente, necesarias.  

 Los encargados con una alta necesidad de poder institucional tienden 

para ser más eficaces que aquellos con una alta necesidad de poder personal.  

 

Generalmente, las tres necesidades están presentes en cada individuo. Son 

formadas y adquiridas con el tiempo por la vivencia cultural del individuo y su 

experiencia de vida. Se puede utilizar el entrenamiento para modificar un perfil de 

necesidad. Sin embargo, una de las necesidades es la dominante, también 

dependiendo de cada personalidad. 

 

Según Sladogna23, las competencias son capacidades complejas que poseen 

distintos grados de integración y se manifiestan en una gran variedad de situaciones 

en los diversos ámbitos de la vida humana personal y social. Son expresiones de los 

diferentes grados de desarrollo personal y de participación activa en los procesos 

sociales. Agrega la autora que toda competencia es una síntesis de las experiencias 

que el sujeto ha logrado construir en el marco de su entorno vital amplio, pasado y 

                                                 
23

 SLADOGNA, Mónica G. Una mirada a la construcción de las competencias desde el sistema 
educativo. La experiencia Argentina. CINTERFOR-OIT. Competencias laborales en la formación 
profesional. Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional. Nº 149, mayo-agosto de 2000, 
p. 115. 



    

 65 

presente. Masseilot24 afirma que el concepto de competencia es elástico y flexible, 

dirigido a superar la brecha entre trabajo intelectual y manual. 

A continuación  se presenta una reseña de los diferentes conceptos históricos de la 

definición de competencia. 

Tabla No. 3  Reseña histórica  conceptual de competencias  

AUTOR CONCEPTOS 

 
David McClelland (1961) 

Inició el pensamiento de motivación del sitio de 
trabajo, dando lugar a la teoría de las Necesidades. 
Analiza la motivación humana y es la base de las 
competencias, definidas como un motivo del interés 
recurrente para el logro de un objetivo basado en un 
incentivo natural; un interés que energiza, orienta y 
selecciona comportamientos.  

Boyatzis ( 1982) 
Conjuntos de patrones de conducta, que la persona 
debe llevar a un cargo para rendir eficientemente en 
sus tareas y funciones 

Spencer y Spencer ( 1993) 

Una característica subyacente de un individuo, que 
está causalmente relacionada con un rendimiento 
efectivo o superior en una situación o trabajo, definido 
en términos de un criterio 

Rodríguez y Feliú (1996) 
Conjuntos de conocimientos, habilidades, 
disposiciones y conductas que posee una persona, 
que le permiten la realización exitosa de una actividad 

Ansorena Cao (1996) 

Una habilidad o atributo personal de la conducta de un 
sujeto, que puede definirse como característica de su 
comportamiento, y, bajo la cual, el comportamiento 
orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica 
y fiable 

Levy-Leboyer ( 1996) 
 

Soltura con que la persona adulta, de modo efectivo, 
controla sus propios asuntos, afronta sus problemas 
cotidianos, maneja y modifica su entorno. 

HayGroup ( 1996) 
Es una característica subyacente de una persona que 
le permite tener un desempeño superior en un empleo, 
puesto o situación dada  

Banco Mundial 
Ser competente significa desempeñarse de 
acuerdo con los estándares profesionales y 
Ocupacionales para obtener un resultado específico. 

Martha Alles 
Característica de de personalidad, devenidas de 
comportamientos, que generan un desempeño exitoso 
en un puesto de trabajo. 

ICFES – Colombia – (2004) 
 

Capacidad crítica que desarrolla un individuo 
y que le permite una actuación pertinente 
frente a una situación concreta 

Organización Internacional del Trabajo 
- OIT-  Centro Interamericano para el Desarrollo del 

Conocimiento en la Formación profesional  
–CINTERFOR- 

Una capacidad efectiva para llevar a cabo 
exitosamente una actividad laboral plenamente 
identificada 

Fuente: Metanálisis autora 

                                                 
24

 MASSEILOT, Héctor. Competencias laborales y procesos de certificación ocupacional. 
CINTERFOR-OIT. Competencias laborales en la formación profesional. Boletín Técnico 
Interamericano de Formación Profesional. Nº 149, mayo-agosto de 2000, p. 79. 
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Como puede verse, el concepto de competencia es bastante amplio, integra 

conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de 

diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los 

diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño. 

 

Del análisis de estas definiciones puede concluirse que las Competencias poseen las 

siguientes características ilustradas en la siguiente figura:  

 

Figura No.  4    Características de las competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Análisis autora. 

 

El concepto de competencia es diverso, según el ángulo del cual se mire o el énfasis 

que se le otorgue a uno u otro elemento, pero el más generalizado y aceptado es el 

de saber hacer en un contexto. El saber hacer, lejos de entenderse como hacer a 

secas, requiere de conocimiento (teórico, práctico o teórico-práctico), afectividad, 
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compromiso, cooperación y cumplimiento, todo lo cual se expresa en el desempeño, 

también de tipo teórico, práctico o teórico-práctico.  

 

La competencia es un proceso cuya función es  la de dar respuesta a la necesidad 

de la preparación del hombre y expectativas que tiene como objetivo a la educación, 

es decir, a la formación del hombre en todos los aspectos de su personalidad. Así 

como es también el proceso mediante el cual la sociedad prepara a los hombres de 

dicha sociedad en aras de satisfacer las necesidades y expectativas que el mismo 

desarrollo social genera y requiere para trascender como sociedad en permanente 

construcción de futuro.  

 

Esta formación profesional en el currículo de los estudiantes tiene entre otras la 

ventaja de responder mejor a los requisitos del puesto de trabajo; hace más 

transparente el mercado de laboral; en las empresas la gestión y selección del 

personal puede ser más eficiente, la capacidad de respuesta y el rendimiento es 

mucho más eficaz. 

 

Por mucho que valoremos la importancia de la formación dirigida a la adquisición de 

conocimientos técnico-científicos y culturales, hay una serie de competencias clave 

que se asocian más a determinadas conductas, actitudes, aspiraciones de las 

personas. Estas competencias son transversales porque afectan a muchos sectores 

de actividad, a muchos lugares de trabajo y, lo que es más relevante, están muy en 

sincronía con las nuevas necesidades y las nuevas situaciones laborales. 

 

Estas actitudes que conforman las competencias clave de los profesionales del 

presente y el futuro no son un mero complemento útil a las competencias técnicas 

para las cuales uno ha sido contratado o valorado en su puesto de trabajo. Estas 

competencias deben incorporarse en el currículo de la formación profesional como 

elementos identificadores de una actitud profesional adecuada a los tiempos 

modernos. 
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Cuando se toma conciencia y el sujeto conoce sus limitaciones y lucha por 

superarlas, dispuesto a transformar la realidad social que lo rodea, obtiene de si 

mismo un mayor resultado, respuesta de su propio proceso de formación y 

transformación, es así como se va preparando para la vida, aprendiendo a aprender, 

a hacer, a ser, a vivir en colectivo y por tanto a ser más competente. 

 

Gráficamente, se podría decir que las competencias poseen características que 

deben ser desarrollas básicamente por el propio  ser humano. Figura No. 4 

 

Figura No. 5 

 

Fuente: Adaptación de la autora a los conceptos de  Larraín U., Ana María González F., Luís Eduardo. 
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Es decir, que las competencias no se forman solo en un momento de la vida, sino 

que es un proceso continuo y permanente en el que incide el aprendizaje de la 

persona en todas las etapas de su vida solo que en cada etapa se forman o 

consolidan estas competencias en dependencia del grado de complejidad, nivel o 

necesidad del sujeto y de la situación presentada. 

 

En conclusión, el desarrollo de las competencias deben conllevar en el ser 

humano a: 

 

A. Saber- conocer: aquellas que se fundamentan primordialmente en los 

conocimientos disciplinarios o generales relativos a una ciencia o un arte,  

obedece a la obtención de conocimientos específicos. 

B. Saber hacer: que son aquellas que permiten saber como proceder o 

elaborar determinados productos o servicios, como resultados del acumulo 

de destrezas y habilidades. 

C. Saber ser: Actitudes que permiten cooperar con otros en función de un 

objetivo común, saber comportarse en distintas situaciones, participar y 

comprometerse como respuesta propia de sus características naturales de 

su modo de ser, que incluyen aptitudes personales, actitudes, 

comportamiento, personalidad y valores.  

 

4.1.1 Clasificación general de las competencias  

 

Se puede encontrar en la literatura sobre el tema, diferentes tipos de 

competencias que son clasificadas de distinta manera por diversos autores. Las 

que concitan el mayor grado de consenso son: Competencias Básicas o 

Instrumentales, Competencias Genéricas o Transversales o Intermedias o 

Generativas o Generales y las Competencias Específicas o Técnicas o 

Especializadas  

 



  

 70 

• Competencias Básicas: Son aquellas asociadas a conocimientos 

fundamentales que, normalmente se adquieren en la formación general y permiten 

el ingreso al trabajo. Ejemplo: Habilidad para la lecto-escritura, comunicación oral, 

cálculo  

 

• Competencias Genéricas o transversales: Se relacionan con los 

comportamientos y actitudes de labores propias de diferentes ámbitos de 

producción. Son actitudes que permiten cooperar con otros en función de un 

objetivo común, saber comportarse en distintas situaciones, participar y 

comprometerse como respuesta propia de sus características naturales de su 

modo de ser. Ejemplo: Capacidad para trabajar en equipo; saber planificar, 

respeto a sus compañeros, liderazgo, la responsabilidad frente a un proyecto, 

entre otros. 

  

• Competencias Específicas: Se relacionan con aspectos técnicos directamente 

vinculados con la ocupación y que no son tan fácilmente transferibles a otros 

contextos laborales. Ejemplo: Operación de maquinarias especializadas, 

formulación de proyectos de infraestructura. Tabla No. 4 

 

Algunos autores describen las competencias laborales o profesionales como las 

actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las 

actividades que componen una función laboral, según estándares definidos por el 

sector productivo.  

 

Las competencias laborales o profesionales son acumulativas. En efecto, para 

lograr un desempeño laboral adecuado se requiere contar con competencias 

básicas, que por lo general son previas y necesarias para adquirir las 

competencias genéricas. Además, muchas veces se requiere tener algunas 

competencias genéricas para adquirir las competencias específicas. Por tanto, se 

podría decir que una competencia laboral es un constructo complejo que implica 
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competencias básicas, genéricas y específicas como se muestra en el a 

continuación. 

 

Tabla No. 4 

COMPETENCIAS BASICAS. 

( SABER HACER) 

COMPETENCIAS 

GENERICAS 

TRANSVERSALES, 

INTERMEDIAS, 

GENERATIVAS  

( SABER SER) 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS, 

ESPECIALIZADAS 

( SABER –SABER) 

• Habilidades innatas o 
consecuencias de las suma de 
experiencias y del 
aprendizaje. 
• Saber mínimo 
• Lengua 
• Informática de base 
• Organización de 
• empresa 
• Economía básica. 

• Diagnosticar 
• Relacionarse 
• Afrontar 
 

• Unidades de 
competencias propias de los 
puestos y funciones de los 
diversos sectores y áreas de 
actividad. 
 
• Competencias 
técnicas que son necesarias 
para el desempeño de los 
diversos procesos y funciones 
profesionales en un  
determinado sector o 
actividad. 
 

COMPETENCIAS LABORALES O PROFESIONALES 

Fuente: Adaptación a Assumpta Aneas Álvarez, Competencias profesionales. Análisis conceptual y aplicación 

profesional. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de 
Barcelona. Pág. 6. 
 

 

En la siguiente tabla se realiza un compendio de competencias requeridas según 

el nivel del cargo jerárquico dentro de la organización, las variables son 

incluyentes del primer a tercer nivel, entendiéndose éste último nivel como de 

directivo: 
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Tabla No. 5 
 

COMPENDIO DE COMPETENCIAS SEGÚN NIVEL JERARQUICO 

Primer Nivel 
(Jóvenes Profesionales sin 

experiencia) 

Segundo Nivel 
(Profesionales con 

experiencia e historia 
laboral ) 

Tercer Nivel 
(Jóvenes Profesionales 

con  experiencia e historia 
laboral) 

COMPETENCIAS 

Alta adaptabilidad, flexibilidad Colaboración Desarrollo de su equipo 

Capacidad de aprendizaje. Empowerment Habilidades mediáticas 

Dinamismo energía Franqueza, confiabilidad e 
integridad 

Liderazgo para el cambio 

Habilidad analítica Nivel de compromiso, 
disciplina personal. 

Pensamiento estratégico 

Iniciativa, autonomía  Cosmopolitismo 

Liderazgo Relaciones públicas. 

Modalidad de contacto  

Orientación al cliente interno y 
externo 

Productividad 

Responsabilidad 

Tolerancia a la presión 

Trabajo en equipo 

Fuente: Alles Martha, Dirección estratégica de recursos humanos- Gestión por competencias- 
Pág. 102- 107. 

 

Las Definiciones correspondientes, dadas por Alles, son:  

1. Alta adaptabilidad, flexibilidad: Capacidad de modificar la propia 

conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. 

2. Responsabilidad: asociada al compromiso con que las personas realizan 

las diferentes tareas a su cargo. 

3. Dinamismo energía: Se trata de la habilidad para trabajar duro, en 

diferentes situaciones cambiantes o alternativas, con interlocutores muy 

diversos que cambian en cortos periodos, en jornadas de trabajo prolongadas 

y hacerlo de forma tal que el nivel de actividad no se vea afectado.  

4. Tolerancia a la presión: se trata de la habilidad para seguir actuando con 

eficacia bajo la presión del tiempo y haciendo frente al desacuerdo, la 

oposición y la diversidad.  
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5. Iniciativa, autonomía: ejecutividad rápida ante las pequeñas dificultades o 

problemas que surgen en el día a día de la actividad. Supone tomar acción de 

manera preactiva ante las desviaciones o dificultades, sin esperar a efectuar 

todas las consultas a la línea jerárquica, evitando así el gravamiento de 

problemas  de importancia menor. Implica también la capacidad de proponer 

mejoras, sin que haya un problema concreto a solucionar. 

6. Modalidad de contacto: capacidad de demostrar una sólida habilidad de 

comunicación y asegura una comunicación clara. Alienta a otros a compartir 

información, habla por todos y valora las contribuciones de los demás. 

7. Orientación al cliente interno y externo: demostrar sensibilidad hacia las 

necesidades o demandas que un conjunto de clientes potenciales, externos 

internos, pueden requerir en el presente o en el futuro. No se trata tanto de una 

conducta concreta frente al cliente real sino de una actitud permanente de 

contar con las necesidades del cliente para incorporar este conocimiento a la 

forma específica de plantear la necesidad.  

8. Colaboración: capacidad de trabajar colaborando con grupos 

multidisciplinarios con compañeros de trabajo muy distintos: expectativas 

positivas respecto de los demás, comprensión interpersonal.  

9. Habilidades mediáticas: están asociadas a la asimilación de los nuevos y 

tradicionales medios e comunicación y aplicación eficaz. Desenvolvimiento 

frente a los medios, conferencias de prensa, conferencias frente a pares o la 

comunidad, grabación de CD, teleconferencias, etc. Relación la prensa, 

habilidad de comunicar lo que se desea e forma clara y sencilla.   

10. Cosmopolitismo: implica la habilidad para adaptarse rápidamente y 

funcionar con eficacia en cualquier contexto extranjero.   

11. Desarrollo de su equipo: Es la habilidad de desarrollar hacia adentro, el 

desarrollote los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 

interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión de las propias 

acciones. 

12. Liderazgo para el cambio: la habilidad de comunicar una visión de la 

estrategia de la firma que hace que la misma parezca no sólo posible sino 
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deseable para los accionistas, haciendo surgir en ellos una motivación y 

compromiso. 

13. Pensamiento estratégico: la habilidad para comprender rápidamente 

cambios de entornos, oportunidades de mercado, amenazas competitivas y 

fortalezas y debilidades de su propia organización para identificar la mejor 

respuesta estratégica. 

14. Relaciones públicas: habilidad para establecer relaciones con redes 

complejas de personas cuya cooperación es necesaria para tener influencia 

sobre los que manejan los productos lideres el mercado, clientes, accionistas, 

representantes de sindicatos, gobernantes e todos lo niveles (Locales, 

estatales y provinciales), legisladores, grupos de interés, proveedores y la 

comunidad toda. 

15. Capacidad de aprendizaje: está asociada  a la asimilación de nueva 

información y su aplicación eficaz. Se relaciona con la incorporación al 

repertorio conductual de nuevos esquemas o modelos cognitivos y nuevas 

formas e interpretar la realidad o de ver las cosas. 

16. Habilidad analítica: tiene que ver con el tipo y alcanza de razonamiento y 

la forma en que  cognitivamente un candidato organiza el trabajo. Es la 

capacidad general que muestra una persona para realizar un análisis lógico. 

17. Productividad: Habilidad de auto establecerse objetivos de desempeño 

mas altos que el desempeño promedio, alcanzándolos exitosamente.  

18. Trabajo en equipo: Es la habilidad para participar activamente de una 

meta común, incluso cuando no está directamente relacionada con el interés 

propio. Supone facilidad para la relación interpersonal y la capacidad de 

comprender la repercusión de las propias acciones sobre el éxito de las 

acciones de los demás.  

19. Empowerment: fijar claramente objetivos de performance con las 

responsabilidades personales correspondientes. Proveer dirección y definir 

responsabilidades. Aprovechar la diversidad de los miembros del equipo para 

lograr un valor agregado superior en el negocio. Combinar adecuadamente 

situación, persona y tiempo.    
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20. Franqueza, confiabilidad e integridad: ser realista y franco. Establecer 

relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza en el trato con otro. Que 

sus acciones y conductas sean consecuentes con sus palabras.  

21. Nivel de compromiso, disciplina personal: Apoya e implementa 

decisiones comprometidas por completo con el logro de objetivos comunes. 

Ser justo y compasivo aun en la toma de desiciones difíciles. 

 

Dentro de las competencias transversales o genéricas podemos mencionar los 

valores definidos por el Instituto Latinoamericano del Liderazgo: 

 

1. Compromiso: Actitud de llevar a cabo lo prometido, lo pactado o la 

obligación propia de un empeño profesional, viviéndolo en forma profunda, 

de acuerdo a principios y valores, buscando un objetivo común. 

2. Creatividad: Capacidad de invención e innovación, de dar vida a cosas 

nuevas o de repensar lo que se hace, de modo que se abran nuevos 

caminos para pensar y actuar. 

3. Ejemplaridad: encarna un modo de vida, de acción o de trabajo digno de 

ser imitado. Tener valores que induzcan a otros a obrar al verlos vividos en 

alguien. 

4. Honestidad: Conducta recta, que lleva a observar normas y compromisos 

con un cumplimiento exigente por parte de si mismo. 

5. Integridad: Entereza y rectitud, vivir de acuerdo con principios y valores 

éticos, probidad y coherencia personal. 

6. Iniciativa: Afán de hacer  las cosas, de encontrar salidas y soluciones. 

Capacidad de innovación para replantear las cosas. Espíritu emprendedor  

que no se arredra ante las dificultades. 

7. Justicia: Dar a cada uno lo que le corresponde en virtud de su dignidad, de 

sus derechos, de lo que es equitativo en razon de su trabajo y de lo que 

aporta en bien propio y de los demás.  

8. Motivación: Fuerza o impulso interior que se mueve a hacer algo, a buscar 

objetivos personales o colectivos, por diversos motivos: unos de tipo 
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extrínsecos (Salario), otros intrínsecos (satisfacción) y otros 

trascendentales (servicios a otros).  

9. Participación: Contar con las personas, compartir con ellas decisiones y 

tareas, abrirles espacios para el cumplimiento de sus derechos y deberes 

sociales y políticos, brindarles la posibilidad de ser parte activa en la 

gestión y beneficios de una tarea y ofrecerles la posibilidad de opinar con 

libertad.  

10. Perseverancia: Luchar establemente por alcanzar las metas propuestas, 

aunque  surjan dificultades internas o externas, procurando que no 

disminuya la motivación personal a través del tiempo. 

11. Ponderación: Equilibrio en el juicio. Apreciación justa de los elementos 

que componen una situación compleja. Capacidad de sopesar, analizar y 

expresar razones, o argumentos a veces diferentes o encontrados entre sí, 

guardando un punto intermedio.  

12. Prudencia: disponer la inteligencia para discernir y elegir los medios para 

el logro del fin. Obrar ponderando las acciones que se realizan, usando la 

información adecuada, analizando las circunstancias y tomando las 

decisiones necesarias para alcanzar los objetivos. 

13. Reciedumbre: Propia de la persona que sabe afrontar todo con voluntad y 

firmeza, con fuerza interior y a veces con energía exterior. 

14. Respeto: Consideración, atención y trato debido a los demás, teniendo su 

cuenta su modo de ser y las diferencias entre unos y otros.  

15. Servicio: Actitud de disponibilidad y ayuda generosa para quien está 

empeñado con nosotros en la misma tarea o requiere de nuestro trabajo o 

de nuestra espontánea colaboración, o como consecuencia de un 

compromiso.   

16. Sinergia: Complementación entre las partes y el todo, entre las personas y 

equipos de trabajo, apoyados en el talento y creatividad de cada uno, 

respetando las diferencias, y llegando mas lejos que uno solo.   
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17. Templanza: Moderación en el uso de las cosas y, de modo especial, del 

propio cuerpo, sus potencias, instintos y pasiones, a lo cual colaboran la 

sobriedad, la modestia y el pudor, que protegen la intimidad.  

18. Transparencia: Sinceridad en el actuar, en el pensar y en el decir. 

Conducta clara, sin recovecos ni zonas escondidas. Disposición a que la 

propia actuación, en cualquier nivel que sea, esté sometida a normas y 

reglas claras.  

19. Visión: saber mirar hacia delante, en perspectiva y anticipadamente 

Concepción global que permite mirar hacia el futuro previendo dificultades y 

obstáculos, a buscar soluciones para afrontarlos.  

 

4.2  Conceptualización de Perfil Profesional 

 

El perfil profesional se define como un conjunto de número, con el vector que 

representa el nivel necesario para cada competencia que incluye el 

direccionamiento que requiere una ocupación concreta. Es decir, que reúne las 

habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, conocimientos y experiencias 

profesionales específicas que constituyen las competencias requeridas para 

actuar en el área profesional definida.  

Un perfil gerencial representa  las características fundamentales del hombre e 

indican formas de comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes 

situaciones y duran por un largo período de tiempo.  

 

El enfoque de perfil profesional aclara notablemente el panorama para la 

selección de personal, el cual puede fundamentarse, ya no sobre diplomas, sino 

sobre capacidades demostradas. Las nuevas líneas en materia de vinculación de 

personal se describen sobre la base de perfiles de competencia. 

La siguiente figura representa el sentido de las competencias y el perfil 

profesional. 
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Figura No. 6 

Núcleo del perfil profesional y ámbito de la competencia. 

 

 

  

  
 

 

 

 

Fuente: Análisis autora 

 

Como puede apreciarse en la figura No.6, la competencia es el núcleo central del 

perfil, entorno al cual gravitan los otros saberes: conocer, hacer  pensar, ser, 

convivir y sentir para resolver problemas diversos de manera eficaz y eficiente.  

 

4.3  Investigaciones de referencia 

A continuación en la Tabla No. 6 se realiza una reseña de estudios encontrados 

en materia de perfiles directivos: 

 

 

 

COMPETENCIA 

Saber 
conocer  

Saber 
hacer  

Saber 

sentir  

Saber 

convivir 

Saber 

ser  

Saber 

pensar  
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Tabla No. 6 

AUTOR METODO CONCLUSIONES 

Prices waterhause coopers Método Sigmund es una herramienta 
informatizada de evaluación del potencial de las 
personas para llegar a ser directivo de una 
organización,  está basada en competencias.  
 
Consta de 436 preguntas que evalúan 37 
diferentes competencias que, a su vez, responden 
a 10 competencias en las dimensiones 
profesionales, Social y Personal.  
  

Los estudios arrojaron las 
siguientes competencias: 
1. Espíritu emprendedor y 
sociabilidad.  
2. Estabilidad y actitud de 
equipo. 
3. Capacidad de liderazgo.  
4. Sentido de la acción y 
pragmatismo. 
5. Adaptación a la norma social. 
6. Influenciabilidad. 
7. Espontaneidad e 
independencia. 
8. Adhesión al trabajo 
9. Capacidad para escuchar.  
10. Movilidad geográfica. 

Ministerio de Comercio, 
Industria,  Turismo Red 
Colombia Compite, realiza 
consultaría a Gerencial LTDA. 

Investigación entre diferentes empresas 
colombianas, explorando entre  varios gerentes 
de nuestro país. 

 

Encontraron las siguientes 
competencias entre gerentes 
exitosos del país: 
1. Capacidad de exploración  
2. Integridad personal 
3. Pensamiento gerencial 
4. Entendimiento estratégico        
organizacional 
5. Trabajo de equipo 
6. Liderazgo 
7. Negociación y relaciones 
8. Orientación a objetivos 
9. Proactividad 
10. Proyección social 
11. Habilidad personal 

KORN FERRY y Universidad 
de los Andes, Colombia 

Encuesta a diferentes directivos considerados 
exitosos por los resultados arrojados por las 
empresas que gerencian. 

Los resultados encontraron tres 
factores clave: el estilo de 
liderazgo (la imagen que 
proyecta ante los demás), el 
estilo de decisión operativo (la 
manera como realmente opera la 
persona en la organización) y las  
motivaciones profesionales (los 
valores que determinan su grado 
de motivación en el cargo).  

Fuente: Prices waterhause coopers. Ministerio de comercio, Industria, Turismo  y  Revista Dinero. 
- Edición: 182. 
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V CAPITULO 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL GERENCIAL DEL DIRECTIVO DE LAS 

INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE III NIVEL DE 

COMPLEJIDAD. 

A continuación se expone la ejecución del trabajo de campo, su análisis y 

conclusiones de acuerdo a lo propuesto metodológicamente.  

 5.1 Realización  de entrevistas de profundidad a expertos Propuestos. 

5.1.1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA- 

I. DATOS BASICOS 

Nombre del Experto: ANA ISABEL GOMEZ 

Profesión: Ingeniera Electrónica 

Cargo: Formadora de Evaluadores de Competencias 

Fecha (dd/mm/aa):21-02-08 

 

II. COMPETENCIAS 

Leonor Pacheco (LP) Elija 10 habilidades o destrezas (Saber hacer. 

Competencias básicas) que deba poseer un gerente para una IPS de III nivel en 

Barraquilla. 

Ana Isabel Gómez (AG) De acuerdo al listado que me entregas y en el mismo 

orden en que tu me las entregas te las voy a leer, de lo que entiendo es que el 

orden no importa cual fuera el resultado.  

1. Alta adaptabilidad, flexibilidad 

2. Responsabilidad 
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3. Tolerancia a la presión 

4. Orientación al cliente interno y externo  

5. Desarrollo de su equipo 

6. Liderazgo para el cambio 

7. Pensamiento estratégico  

8. Trabajo en equipo 

9. Franqueza, confiabilidad e integridad  

10. Nivel de compromiso, disciplina personal 

 

AG: ¿Hay que decirte por qué? 

LP: Si ¿Considera  especial alguna o algunas importantes? 

AG: Bueno mira eh... Mira digamos que ellas en su conjunto van permitir que esa 

persona sea competente, recuerda que ser competente reúne en la metodología 

que nosotros manejamos tres verbos importantes el saber o sea los 

conocimientos, la teoría, fundamentación, los principios que rigen a las leyes de la 

física, química etc.; el ser los principios y valores de las personas lo hace que 

avance o detenga la sociedad y el saber hacer; por que el conocimiento solo, frío 

en el libro no dice nada ni aporta a la sociedad. Somos los seres humanos los que 

lo adaptamos, lo interpretamos, lo integramos y lo modificamos. Entonces, estas 

habilidades van a permitir que esa persona integre  sus tres verbos el ser, el saber 

y el saber hacer.   

 

LP: Elija10 valores básicos (Saber ser. Competencias transversales) que a su 

criterio debe poseer un Gerente de una IPS de III nivel en Barranquilla. 

AG: Igual que antes no, el orden no altera…. 

 

1. Compromiso 

2. Honestidad  

3. Integridad  

4. Participación 

5. Perseverancia 
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6. Reciedumbre  

7. Responsabilidad  

8. Servicio  

9. Transparencia 

10. Visión 

AG: Le doy gran importancia a la perseverancia, tienen que ser unas personas 

que tiene que estar muy preparadas para enfrentar el fracaso, uhmm… a tolerar la 

muerte a tolerar condiciones extremas de trabajo,  que son  situación que todos 

los días se le pueden presentar; pero esto no lo debe volver indiferente  ni …. 

Miedoso a la situación que va a vivir diariamente. Pienso que esos valores básicos 

le van a permitir a esa persona manejar la frustración de su día a día.   

LP: Del listado que a continuación encuentra elija 10 tipos de conocimientos 

esenciales o especializados (Saber –conocer. Competencias especificas) para 

este prototipo de gerentes. 

AG: Bueno, yo diría que es fundamental que esa persona tenga   

1. Conocimiento en Medicina.  

2. Conocimiento en  Administración de empresas.  

3. Conocimiento en las áreas de manejo de talento humano.  

4. Conocimiento en Seguridad Social, por que tu sabes que las leyes es 

fundamentales, este es un país de leyes son un dinamizador también de la 

sociedad eh…todo lo que es la seguridad social ha avanzado mucho en los 

últimos años, no solo en este país sino a nivel mundial y eso genera que 

nuestro… país, nuestros funcionarios deban estar muy al día con 

información que complemente ese conocimiento para poder resolver tantas 

cosas que se presentan.  

5. Conocimiento en Negociación y resolución de conflictos. Este es un eh... 

trabajo que permite que la persona tenga resolver que problemas tanto con  

su  grupo directo de gente como con los usuarios, hasta con la parte de la 

legalidad. Puede cometer un error en la clínica y estar sometido a mucha 

presión, a muchos robos, a la prensa, inclusive a los vecinos que los 
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rodean, al manejo de los desperdicios orgánicos e inorgánicos o residuos, 

requiere de una gran cantidad de asertividad. 

6. Conocimiento en Auditoria en salud. 

7. Conocimiento Salud Ocupacional. 

8. Conocimiento en Legislación como les decía antes. 

9. Conocimiento en Direccionamientos estratégicos. 

10. Conocimiento en Sistemas de Garantías de calidad. 

Pienso que esas son como los conocimientos que esa persona no puede dejar 

de tener  que son fundamentales para que esa persona pueda desempeñar su 

cargo de una forma idónea de una forma competente 

LP: ¿Cuál es el requisito en formación académica más usual? 

AG: Yo pienso  que debe ser medico con conocimientos con una especialización 

en administración, una maestría en administración y muchas  otras maestrías que 

le van a permitir todo ese conocimiento y todo ese buen desempeño para ese 

cargo. Pero básicamente el pregrado pienso que es fundamental que sea medico. 

LP: ¿Las competencias son sostenibles en tiempo?   

AG: No, no son sostenibles en el tiempo por que de hecho una norma de 

competencia laboral tiene una vigencia y es una vigencia específica en el tiempo y 

el espacio. Por ejemplo para el caso de las normas colombianas las mayorías 

tienen entre 2-3 años por que cambia el medio ambiente, cambia la legislación, 

cambia la tecnología, cambia las reformas tributarias. Somos una sociedad 

constantemente cambiante  

LP: ¿Qué tipo de experiencias laboral debe tener este Gerente? En que cargos 

debe haberse desempeñado?  

AG: Las experiencias fundamentales deben ser en el sector salud eh… por que 

en el sector salud, como digo yo,  se tiene en el día a día se vive la realidad  de 

ese sector, o sea no puede cualquiera que venga de la empresa privada que 
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están encargado de algo que puede ser muy afín pero no tan especifico como el 

sector salud. Imagínate tú un laboratorio farmacéutico, puede tener experiencia 

gerencial de alguna manera pero no del área de manejo de la salud. Puede ser 

una empresa que fabrica u ofrece algún servicio pero eso no significa que esa 

persona sea competente para esa área. Esa área requiere una experiencia 

específica que siempre haya estado vinculado a la parte del sector salud; luego, 

no puede cualquier experiencia gerencial. Tiene que ser experiencia gerencial 

pero a esa área especifica. 

LP: ¿Las certificaciones, constancias académicas o diplomas garantizan poseer 

competencias Gerenciales? Si- No ¿Por qué?  

AG: No, afortunadamente en este momento ya hay claridad en que una 

certificación académica, es precisamente eso. Es una certificación que le da el 

conocimiento pero como lo dijimos antes no es frío, no es lo que esta  dentro del 

libro, soy quien debe bajar ese conocimiento afuera, al día a día, a lo que yo voy a 

dirigir  y al ser. Afortunadamente ya en este país tenemos claridad que un titulo 

académico es eso un titulo académico, pero que una competencia laboral  lo que 

le da a al persona, al trabajador colombiano  es precisamente eso que tenga la 

experiencia, ese desempeño, a vivir esa experiencia laboral por determinado 

tiempo, a validar que tiene esas habilidades y destrezas y esos conocimiento que 

le permiten desempeñarse en esa área laboral especifica. Entonces yo pienso que 

también debe estar muy orientado a la calificación nacional de ocupaciones. No 

puede ser cualquiera el que desempeña esa labor gerencial. Afortunadamente 

como te he dicho en nuestro país ya hemos avanzado mucho en esa área creo 

que eso es lo correcto.  

 

LP: ¿Constituyen dichas competencias elementos de éxitos o fracasos de las 

acciones dentro del entorno laboral? Si-No ¿Por qué?  
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AG: Claro que si, esta es una área donde se pueden cometer muchos errores 

donde el impacto  de una mala decisión puede afectar a la comunidad entera. Que 

donde no se hagan los procedimientos adecuados, sino no se conocen o se 

conocen pero no se siguen, se ignoran puede generan como te digo un impacto o 

muy positivo o muy negativo en el medio ambiente que le rodea. Entonces, si 

constituyen un gran elemento de éxito el hecho que esa persona esta certificada 

en las competencias especifica que le van a permitir desarrollar ese cargo.  

LP: ¿Cuáles son esas competencias? Son las que están definidas en la 

Clasificación nacional de ocupaciones.    

LP: ¿Existen estándares para las competencias Gerenciales? Si-No ¿Por qué?  

AG: Claro que los hay,  si, en la Entidad para la cual yo trabajo tiene alrededor de 

1240 áreas de competencia laboral. 

LP: ¿Y en el área de Gerencia también? 

AG: Si es por ley que en la entidad donde yo laboro, organiza y administra las 

normas de competencia laboral. Esta competencia laboral tiene niveles que las 

define la clasificación nacional de ocupaciones. El nivel 1 o A hasta el 5. En el 

caso, del nivel 1 están los trabajadores no calificados, nivel 2 es un trabajador 

calificado e incluso técnico, nivel 3  es tecnólogo o supervisor, nivel 4 gerente 

intermedio y nivel 5 son las altas gerencias. Las normas como te digo tiene un 

nivel y un área especifica de desempeño que tiene que ver con la realidad laboral 

que hay en Colombia.  

LP: ¿Cómo puede la educación superior apoyar el desarrollo de éstas 

competencias Gerenciales?  

AG: Yo pienso que el apoyo es grandísimo por son lo encargados de dar a 

conocer precisamente a los candidatos esas competencias. Lo primero que debe 

hacer es conocer las competencias, claro lo que pasa es que cada universidad 
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tiene sus modelos de competencias, lo que hace un poquito mas complejo el 

manejo de este modelo; cada universidad es libre de manejar su modelo, que lo 

hace distintivo de las otras. Pero básico, lo fundamental es el referente  de las 

competencias y hay que partir del principio de conocer, identificarlas,  aplicarlas 

eh… respetarlas por que es una norma de competencia laboral, lo mas importante 

es estar certificado, después que no este certificado no puedes tener un 

desempeño que se pueda comparar con ese estándar, por que tu crees que es lo 

que tu debes dar mas no lo que la ley dice que debes hacer, saber y debes ser.  

LP: ¿Las competencias Gerenciales tienen un criterio internacional? Si- No 

¿Cuál? 

AG: Claro que si, de hecho son un modelo internacional que son adaptado del 

Reino Unido que fué el iniciador de las competencias laborales eh… El modelo 

específico que nosotros manejamos es una mezcla, es un conjunto, es una 

herencia del modelo mexicano, del modelo español, del modelo del Reino Unido 

en el que se adaptaron al país esos modelos. Se analizaron, se estudiaron y se 

perfeccionaron con un modelo específico para nuestro país.  

LP: ¿Cómo  describe un  gerente exitoso en el área de la salud? Modo De ser.  

AG: Como te había dicho antes para tener mayor posibilidad de éxito se requiere 

de saber hacer,  conocimientos y saber ser que hagan de esta una persona muy 

dinámica que tenga una visión muy amplia de lo que esta haciendo y del mundo 

que le rodea. 

LP: ¿Cuáles son los mecanismos para  relacionarse con el talento humano?  

AG: Acercarse y escuchar a las personas siempre es el mejor método. Eh... Claro 

que aquí hay que tener en cuenta  los diferentes tipos de personalidad que 

pueden establecer básicamente el tipo o mecanismo para relacionarse, de los 

cuales los gerentes no son la excepción.  
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LP: ¿Qué tipo de liderazgo apunta al éxito?  

AG: Definitivamente el que apunta hacia el cambio y el mejoramiento constante 

de las organizaciones. Tiene que ser una persona dispuesta a la flexibilización 

dada por los cambios que se presentan día a día. 

LP: ¿Cómo se hace la toma de decisiones?  

AG: Hay decisiones que se deben tomar de forma concertada con el resto no se... 

en la Junta directiva, comités  o equipo de trabajo. Sin embargo, uhm.... hay otras 

que deben ser tomadas de forma autocráticas desde luego con toda la 

responsabilidad que ello implica.     

LP: ¿Cómo se resuelven los conflictos?  

AG: Como te decía antes, uhm... la mejor forma de afrontar los desacuerdos es a 

través el dialogo. En el diario vivir, las personas tienen  que relacionarse y ahí 

pueden surgir los conflictos, en la atención al paciente, a los proveedores de 

servicios y la mejor forma de resolverlos es escuchándolos y  buscar alternativas 

para solucionarlos. 

LP: ¿Como describir la calidad para un gerente en salud?  

AG: Yo pienso que la calidad es para todo tipo de gerentes eh... en salud uhm... el 

asunto se puede tornar más sensible por su mismo contexto de salud de las 

personas y es por ello que el mejoramiento continuo puede afectar gravemente a 

las instituciones, por la misma responsabilidad que se tiene con los seres 

humanos. 

III.  PERFIL  GERENCIAL 

LP: ¿En qué se diferencia el perfil de un Gerente en salud?  
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AG: en que se diferencia…. En que es una persona que está de cara a una 

realidad difícil como es el bienestar, la salud no solo de una comunidad especifica 

sino de una gran población eso lo hace…. Por que es de salud hace que tenga 

una gran cantidad de elementos que forman parte de la salud, como la salud 

mental, la salud física, la salud oral eh… el hecho del manejo de basuras. Esto 

requiere de muchísimos conocimientos, muchísimos  haceres  y de muchísimos 

saberes.  

LP: ¿Existe un perfil Gerencial definido para el área de salud? Si-No ¿Por qué?  

AG: Uhm… debe existir en el deber ser pero no lo conozco. Si lo indagamos en la 

Clasificación  Nacional de Ocupaciones con certeza que está allí y con certeza 

que existen esas las normas para esa persona que se va a desempeñar como 

gerente.  

LP: ¿En nuestro país, las contrataciones de un Gerente para una IPS se realizan 

con base a un perfil? Si-No ¿Por qué? 

AG: Pero que más quisiéramos nosotros que esa realidad fuera así, verdad. Yo 

pienso que lo que pasa, hasta ahora lo que se ha manejado es eh… como unos 

criterios que no son, que no son completamente lo que se piden. Sin embargo, yo 

estoy completamente segura que a una persona que nombran a un Hospital no es  

que… sea una persona que no merezca el cargo pero que de pronto no cumpla 

con todo el perfil. Entonces, hay es que seguir trabajando en el conocimiento, en 

la divulgación de los perfiles ocupacionales para que a todos los niveles que te 

mencioné se den a conocer por que, porque este es el mapa de navegación de 

una nueva sociedad. Hasta cuando nosotros  entendamos ese mapa de 

navegación, como me desempeño, como todo a esa cantidad de competencias 

laborales contribuyen a que yo sea mejor, un mejor empleado, un mejor 

funcionario, una mejor mama, una mejor hermana, mejor tía, sobrina una persona 

integral integrante de la sociedad vamos a ser mejor. Yo lo que creo es que hasta 

ahora existe una gran no sabría decirte  si es renuencia a esa realidad, pero eso 
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siendo ley hay que cumplirlo. Lo que pasa es que la normatividad exige unos 

cambios específicos para que en cada campo se vayan dando. En la parte del 

sector salud tengo entendido que las persona que hacen el Nivel 1 o sea los 

enfermeros, enfermeras ya debe estar en el proceso de certificación para poder 

desempeñarse deben presentar su certificado de competencia laboral. 

 

LP: ¿Ud. le atribuye el panorama que tenemos en Barranquilla a la carencia de la 

aplicabilidad de estos conceptos de competencias? 

 

AG: Claro se cometen muchos errores porque, porque precisamente se 

desconocen todos los perfiles. Tratamos mas bien de ajustarnos a ese es un buen 

gerente en una empresa privada, pongamos aquí por que de pronto puede 

funcionar. Pero no es el criterio completo, no es el criterio de lo que se maneja en 

el mundo en la actualidad y eso es. Las competencias son muy claves, por que 

otra ventaja de las competencias laboral es la movilidad laboral de un país a otro. 

Entonces, si yo trabajo en mi país en este campo puedo trabajar, puedo aspirar a 

otro cargo en otro país en condiciones nacionales. Entonces, lo que se pretende 

con la competencia laboral es la movilidad laboral o sea la realidad la 

internacionalización del trabajador. Así como ya podemos exportar bien y 

servicios, en 24 horas ya tu tienes algo aquí ya no hay limite para transporte ni de 

comunicaciones; lo que hay es que propender por divulgar existencia de las 

normas de competencias laborales para llegar a ser como te digo mejores 

personas.  
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5.1.2  FUNDACIÓN CLÍNICA CARDIO- INFANTIL 

I. DATOS BASICOS 

Nombre del Experto: MARIA ELVIRA ALDECO 

Profesión: Medico Especialista en Administración en Salud. Especialista en Salud 

Ocupacional. 

Cargo: Directora del Departamento de Calidad 

Fecha (dd/mm/aa):27-02-08 

 

II. COMPETENCIAS 

Leonor Pacheco (LP) Elija 10 habilidades o destrezas (Saber hacer. 

Competencias básicas) que deba poseer un gerente para una IPS de III nivel en 

Barraquilla. 

Maria Elvira Gómez (MG)  

1. Alta adaptabilidad, flexibilidad 

2. Iniciativa, autonomía. 

3. Orientación al cliente interno y externo  

4. Habilidades mediáticas. 

5. Cosmopolitismo. 

6. Liderazgo para el cambio 

7. Pensamiento estratégico  

8. Relaciones públicas. 

9. Habilidad analítica 

10. Y yo incluí otra que no estaba allí que es la Capacidad de negociación. 
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LP: ¿Por qué considera  que ésta es importante doctora? 

MG: Esta incluye aspectos de las otras características, pero es fundamental, uno  

para poder motivar al personal hacia los logros que el esté trasegando, dos el 

tema de las relación con entidades pagadoras, con otra IPS. Lo cual le da ideas 

estratégica, si no hay capacidad negociadora es muy difícil de conseguir.  

 

LP: Elija10 valores básicos (Saber ser. Competencias transversales) que a su 

criterio debe poseer un Gerente de una IPS de III nivel en Barranquilla. 

MG:   

1. Creatividad 

2. Honestidad  

3. Integridad  

4. Iniciativa 

5. Perseverancia 

6. Prudencia. 

7. Respeto 

8. Servicio  

9. Templanza 

10. Visión 

LP: ¿Cuéntenos por que es importante tener estos valores? 

MG: Todos se relacionan con el prototipo de carácter, que es como ejemplo para 

subalternos. El hecho de que el resto de las personas admiren, respeten tengan 

además confianza y que establezcan como unos principios éticos de ejecución al 

interior de la organización es fundamental y solo se puede dar a través del 

ejemplo. Si vemos constantemente que tú eres una persona respetuosa, tus 

subalternos probablemente también van a asumir  y se van a volver principios 

institucionales, siempre y cuando tú lo plantees así, pero si no tienen el ejemplo 

las personas no van a comprar esa idea o principio institucional.  

LP: Del listado que a continuación encuentra elija 10 tipos de conocimientos 

esenciales o especializados (Saber –conocer. Competencias especificas) para 

este prototipo de gerentes. 
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MG: Que sean los mas importantes en este momento aunque no sean los únicos, 

pero interesante   

1. Conocimiento en economía 

2. Conocimiento en Administración de Empresas. 

3. Conocimiento en Finanzas es ideal para tener un pensamiento mas 

estratégico  

4. Conocimiento en las áreas de manejo del Talento humano 

5. Conocimiento en Sistemas de informática como herramienta de trabajo 

lógicamente 

6. Conocimiento en Seguridad Social para poder saber en que medio se está 

moviendo  

7. Conocimiento en Negociación y resolución de conflictos, fíjate que aquí ya 

tú mencionas el tema de negociación. 

8. Conocimiento en Legislación como para dar directrices lógicas y  

adaptadas al medio  

9. Conocimiento en direccionamiento estratégico como apoyo precisamente a 

esa orientación que le debe dar un gerente a su entidad. 

10. Conocimiento en algunas de las áreas de la salud.  

LP: Doctora, ¿por qué es esencial que un Gerente en salud posea estos 

conocimientos? 

MG: bueno, eh…  básicamente el tema del conocimiento se debe unirse a la 

experiencia, pero esos conocimientos es la base para uno poder establecer  unos 

lineamientos claros, unos procesos muy bien definidos con unos indicadores que 

probablemente van a medir después, para poder tomar medidas de crecimiento de 

una institución. El tema de ser gerente incluye de ese conocimiento y manejo 

financiero de la institución, que a veces una formación medica única y 

exclusivamente no le da a la persona, por eso se requiere tener una formación 

mucho mas orientada hacia el manejo de  estrategias financieras que hagan 

viable a la institución, para hacer una manejo financiero saludable; en el sentido 

de poder manejar adecuadamente los apalancamientos eh… las relaciones con 

los convenios, como plantearse una estrategia de negociación por ejemplo ante 
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un convenio, un establecimiento de una estrategia comercial que sea coherente 

además con la razón de ser la institución eh… que la haga viable, que la haga 

competitivo, pero fiel a los principios.  

LP: ¿Cuál es el requisito en formación académica más usual? 

MG: Uhm…Profesional en el área administrativa como economía o en 

administración de empresas. En mi experiencia,  yo he tenido la oportunidad de 

estar en contacto con dos tipos de Gerentes; es decir, medico con una 

especialización después pero con una formación básica de medicina y gerentes 

totalmente administrativos. Es muy diferente el desarrollo digamos como 

orientación que se le da a la entidad. En los casos que he tenido contacto es 

mucho más éxitoso el que tiene una formación de base en economía o 

administración, una visión de comienzos con orientación a finanzas que no es de 

medico que es después con especialización en administración, que es mi caso yo 

soy medico con una formación posterior el área administrativa, pero yo creo que 

no es suficiente, la orientación sobre todo lo que se está dando, en la estrategia 

comercial,  una estrategia financiera en una institución no es tan fácil que la de un 

medico. Por supuesto conocimientos en el área de la salud le da una posibilidad 

de conocer más el mercado pero igual el administrador va a conocer el mercado 

como tal, uno como gerente no es que va a estar operando con que uno conozca 

la estructura de una institución de salud es suficiente; mientras que uno siendo 

solo como medico llegar a administrar, el conocimiento de los manejos de los 

balances  financieros, me parece a mi que hay una brecha bastante grande. 

LP: ¿Las competencias son sostenibles en tiempo?   

MG: Perdon, es que no entiendo la pregunta. 

LP: Las competencias de las que hemos estado hablando ¿son sostenibles en el 

tiempo? 

MG: ¿Para la misma persona? 
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LP: Si, Gerente en la salud 

MG: No, no lo que creo yo es que el perfil definitivamente debe evolucionar, eso 

es lo que creo yo en este momento con la experiencia que he tenido de cómo se 

han ido desarrollando es posible que el día de mañana el mercado se mueva para 

otra parte y ser mas eficiente tener una persona con una visión mas comercial que 

financiera podría ser, o también  con visión mas medica mas que financiera. Pero 

es que siempre la sostenibilidad de las empresas requiere de un manejo 

administrativo, de pronto de conocimientos de las áreas médicas pero siempre va 

a estar de base  el conocimiento administrativo. En este momento creo yo debe 

basarse mas en el conocimiento de economía. 

LP: ¿Qué tipo de experiencias laboral debe tener este Gerente? En que cargos 

debe haberse desempeñado?  

MG: Idealmente, debe haberse desempeñado en algunas de las áreas financieras 

o de planeación de algunas IPS o EPS por que conocimiento del sector aporta 

también cuando uno tiene experiencias  es algunas de estas dos áreas es muy 

enriquecedor para una institución. También experiencia en el mercado de la salud, 

podría ser también jefe de cartera, jefe comercial, director financiero, director de 

planeación o algo de eso. 

LP: ¿Las certificaciones, constancias académicas o diplomas garantizan poseer 

competencias Gerenciales? Si- No ¿Por qué?  

MG: No, no uno ve diferentes tipos de post-grados que no necesariamente 

garantizan que uno tenga el conocimiento que en la vida real va ha requerir. Voy a 

poner un ejemplo algo muy táctico, no tanto en el nivel gerencial mas en la parte 

operativa en el área de auditoria medica, que es el área donde yo tengo 

experiencia, yo cuando mi post- grado se vio una materia de auditoria medica pero 

una cosa es verla allá en el tablero y otra llegar a una institución a mirar que es lo 

que uno en la vida real tiene que hacer como auditor. Si…eh  es la experiencia  

básicamente lo que hace que uno vaya creciendo como en ese sentido, digamos 
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de poder garantizar que uno vaya a aportar algo a la institución. Claro que 

dependiendo de la formación de especialización esto le va a dar mayor apertura 

de mente, te da capacidad mayor de lenguaje, de poder comunicarte con otro 

pares; pero creo yo que la experiencia tiene mas peso que los mismos diplomas. 

Sobre todo por que es muy difícil, tu estas haciendo un MBA y seguramente vas a  

llegar también a desempeñarte en un cargo que podrías desempeñarlo igualmente 

sin él. Como yo, que  tengo una especialización en Administración en salud. 

Entonces, toca mirar  tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con las 

relaciones, con tu vida profesional, con el reconocimiento y el liderazgo que pueda 

tener.   

LP: ¿Constituyen dichas competencias elementos de éxitos o fracasos de las 

acciones dentro del entorno laboral? Si-No ¿Por qué?  

MG: Bueno si…. Definir las competencias es un factor que facilita que tu llegues a 

tener un éxito en tu actuar profesional; sin embargo, las facilita mas no garantiza 

si… eh…por que todo en la vida tiene que ver con el recorrido que hallas hecho 

en tu vida profesional, con las posibilidades que te hallas abierto uhm… y que has 

sabido aprovechar o no, aquí claro tiene que ver con la experiencia. 

LP: ¿Existen estándares para las competencias Gerenciales? Si-No ¿Por qué?  

Yo nunca he escuchado eso en mi vida, solo ahoritica que tu me lo estas 

preguntando ja, ja, ja…. O sea uno asiste a talleres de habilidades gerenciales 

eh... Temas de liderazgo, comunicación efectiva de medición de procesos pero es 

algo muy general no es si pero no algo especifico para el sector salud, es la 

primer vez que yo oigo. Siempre es para gerentes en general. 

LP: Por eso estamos acá 

LP: ¿Cómo puede la educación superior apoyar el desarrollo de éstas 

competencias Gerenciales?  
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MG: Uhm… bueno toca apoyar un poquito el tema del desarrollo digamos 

individual hasta el tema de liderazgo. Si estamos hablando del medico digamos 

ese liderazgo del medico eh… de por si está como en la personalidad del medico 

está como en la estructura medica, sin embargo, es un liderazgo eh…muy hacia el 

lado asistencial si no es tan fácil que los médicos como tal  se constituyan en un 

nivel mas Gerencial no es tan fácil  y mas aun cuando lleva muchos años en 

ejercicio profesional y su liderazgo se basa en su conocimiento asistencial que 

eso es muy diferente a ser Gerente medico. Uhm…La idea seria que  uno le 

enseñaran uhm… del tema de liderazgo permanente durante su formación, le 

enseñaran técnicas de negociación , que algunos programas creo si es una  

materia como tal; pero no es tan frecuente. Ahora bien también falta ver quien 

esta enseñando el tema de negociación por que cada profesor tiene su propio 

estilo. Uhm… también viene el tema del conocimiento el sector, depende del 

programa se ve el tema teórico y este es el conocimiento del día a día como debe 

uno mirar el entorno para poder ser un gerente como efectivo.   

LP: ¿Las competencias Gerenciales tienen un criterio internacional? Si- No 

¿Cuál? 

MG: Lo desconozco pero debería. Por que,  porque es que ahoritica en medio la 

Globalización, si un Gerente que no tenga esa visión de crecimiento hacia el 

exterior pues va a estar en graves peligros si… es saber vender, el tema del 

cosmopolitismo, es por eso, me parece a mi, muy importante en ese gerente. Por 

que es una persona que se sepa desempeñar en diferentes ambientes, en 

diferentes. Que se sepa como investigar sus mercados internacionales o por lo 

menos que sepa con quien apalancarse, con quien debe hacer ese outsourcing, 

ese tipo de estudios  que le permitan oiga ese mercado puede tener mas o menor 

éxito, o saber en momento no está funcionando y retirarse ese tipo de cosas 

hacen un buen Gerente.  

LP: ¿Cómo  describe un  gerente exitoso en el área de la salud? Modo De ser.  
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MG: bueno, un Gerente exitosos es una persona que se gane el respeto del 

medio que tenga eh... que sea reconocido en el medio, que tenga una visión 

global de todo lo que es el aseguramiento y la prestación, las dos cosas. Que 

tenga la capacidad de llevar a cabo los contenidos, viables eh… bastantes 

positivos para la institución y tener esa visión del Gana / Gana. El tema del Gana/ 

Gana es bastante importante, es una persona que con su experiencia ha 

generado unos vínculos profesionales  importantes con otros profesionales que lo 

van a servir después para ese mismo desarrollo. 

El tema de los valores personales, la persona integra, que logra lo que persigue, 

que tenga la visión de lo importante que es su cliente interno como su cliente 

externo y que tenga claridad que es necesario el crecimiento de su personal para 

que su empresa también crezca. 

2.13  ¿Cuáles son los mecanismos para  relacionarse con el talento humano? 

Tipo de escuela. 

MG: Bueno…. Ahí lo importante es la comunicación efectiva en el sentido de 

establecer unos objetivos, unas metas que deben ser muy claras. Bajar la 

información, garantizar que la información, que todo lo que él esté buscando, baje 

a todos los niveles de la institución. Fortalecer digamos unos canales de 

comunicación  institucionales oficiales por decir algo. Independiente del pasillo 

que es medio principal de comunicación de toda institución y que halla un medio  

donde que de alguna manera sea oficial de  informar cuales son las directrices 

bajo las cuales se deben mover la institución.  

El tema de tener oficina a puertas  abiertas es importante sin llegar al extremo de 

saltarse los conductos regulares, o sea que la persona perciba que es escuchada 

pero que tenga bien claro cuales son los limites que debe aplicar digamos de trato 

para no saltarse los cargos, es un tema muy difícil pero que la persona sienta que 

es escuchada sin saltarse los conductos regulares.    

2.14 ¿Qué tipo de liderazgo apunta al éxito? Tipo de escuela. 
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MG: Uhm… que diría yo... aquel que se fundamente en el conocimiento, en la 

experiencia en el sector eh... en las buenas relaciones con sus pares ósea a nivel 

de todas las aseguradoras, también con su recurso humano, una persona que 

escuche, que tenga suficiente discernimiento para saber que de lo escucha que es 

lo que puede realmente utilizar y que realmente no eh.... una persona con visión, 

que además sea capaz de motivar  a la institución para lograr metas muchas mas 

altas. En el tema el reconocimiento personal para que la persona sienta que el 

hecho de participar en un proceso de mejora, en un proceso de desarrollo de una 

institución, del fin de un día a día también le aporta a él y que es una persona 

importante. 

2.15 ¿Cómo se hace la toma de decisiones? Tipo de escuela. 

MG: Debe basarse en la suficiente información, por que eso le da la capacidad de 

tomar desiciones rápidas eh... con unos niveles de responsabilidad, cuando uno 

va a tomar  una decisión que va a ser fundamental con un nivel de información 

medio si...ah y ser capaz decisor con esa información. Pero hay momentos en que 

una decisión tiene que ser tomada inmediata, esa capacidad de esa persona en 

definir los diferentes aspectos  de esa decisión es la que la hace exitosa. Las 

decisiones también no pueden ser siempre tan concertadas con el recurso 

humano, a veces para ser líder efectivo debe establecer los linimientos y dice esto 

se va hacer así con el conocimiento de causa pero,  pero hay momento que se 

debe hacer así. Tal cual, hay momentos en que si puede discutir a través de su 

comité digamos directivo la toma de decisión, pero tiene que tener también ese 

equilibrio entre esos dos momentos. El tema de la información es fundamental y 

estar muy seguro de donde saca la información. Con base en que estudios, así 

como en medicina hay 20.000 publicaciones, el gerente también tiene que saber 

de donde esta tomando la información.   

2.16 ¿Cómo se resuelven los conflictos? Tipo de escuela. 



  

 99 

MG: Bueno de lo del tema general seria lo que se llama la confrontación efectiva 

en donde un gerente no debe salirse de sus casillas mantenerse siempre 

calmado. Siempre escuchar a la otra persona, pueden ser varios puntos de vistas 

sobre una misma situación antes de prejuzgar eh... y empezar a preguntar a esa 

persona bueno eh... cuales fueron sus motivos, su sustentación  e ir llevando a 

esa persona a que define si su actuación fue correcto o es errado. Yo se que hay 

momentos en que eso no es posible, en eso también hay que  saber cuando es 

mejor levantarse de la mesa, antes de salirse de las casillas. También hay que 

diferenciar cuando es una negociación, un subalterno eso puede hacer la 

diferencia en unas relaciones que puede ser muy importante. 

2.15 ¿Como describir la calidad para un gerente en salud? Tipo de escuela. 

MG: Calidad puede ser lograr la adquisición de las actividades a que esta 

orientada la institución de la mejor forma posible con un recurso humano que se 

ha sabido escoger seriamente, con los recursos utilizados de una manera 

racional, eficiente, pero que además, tiene que centrarse en los clientes aquí entra 

el cliente  familia o corporativo, el tema de relación con las aseguradoras y 

además con el mejoramiento. En el hecho de ser conciente que no somos 

infalibles pero que estamos buscando el error para mejorarlo. Debe haber 

flexibilidad entre los proceso que permitan hacer ese manejo y ya lo demás es la 

motivación, y esa tranquilidad llega para decir me equivoque pero entonces vamos 

hacer tal cosa. Eso es lo que hace que se den servicios con calidad.   

III.  PERFIL  GERENCIAL 

LP: ¿En qué se diferencia el perfil de un Gerente en salud?  

MG: Un gerente en salud debe estar muy orientado a identificar las debilidades de 

las instituciones. Diferencia es básicamente cuando el gerente es medico con otro 

del área de la economía pero cuando el gerente es medico. El tema va muy 

orientado a lo uno conoce como perfil de dirección medica en donde orienta  como 

es la prestación, como debe ser la relación con los otros médicos, es tan complejo 
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a veces. Pero como te había dicho el tema de la formación académica,  de no 

tener uno desde su estructura la visión administrativa y financiera  es un bache 

grande para un gerente que sea medico. Por supuesto, existirán excepciones 

absolutamente brillantes que se hayan incorporado su especialización 

administrativa o que sean las dos cosas. Medico con formación profesional en 

administración. Pero en general, un gerente de cualquier institución que esta 

dedicado a la administración, a analizar probabilidad, a fortalecer su aspecto 

comercial esas cosas que los médicos  de formación pura no tenemos. 

LP: ¿Existe un perfil Gerencial definido para el área de salud? Si-No ¿Por qué?  

MG: Que yo conozco no, no lo he visto nunca, hasta ahoritica estoy escuchando 

el tema.  

LP: ¿En nuestro país, las contrataciones de un Gerente para una IPS se realizan 

con base a un perfil? Si-No ¿Por qué? 

MG: Para un gerente no si... de por si es difícil que los niveles de jefaturas se 

contraten por perfiles, para un Gerente es muy poco probable. Por que 

básicamente, los gerentes actualmente se escogen por el tema de relaciones, el 

tema de recomendación eh... por influencias. La verdad es que yo creo que eso 

tiene mas que ver que otro tipo de cosas. En las instituciones en donde yo he 

trabajado la elección ha sido más por el tema político no  por su perfil, eso 

siempre ha sido claro. En las instituciones del sector privado en donde estuve  

trabajando, había un gerente que, además era economista, pero igual yo no lo voy 

a desmerita, sea brillante, absolutamente capaz, manteniendo una institución muy 

exitosa, muy exitosa pero que igual había llegado básicamente por sus relaciones. 

No es tan fácil, no se, que uno haya crecido dentro de una institución e ir 

ascendiendo hasta llegar a gerente, yo nunca he visto eso realmente.  

 

5.1.3 HOSPITAL SAN IGNACIO 

I. DATOS BASICOS 
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Nombre del Experto: CARLOS ARANGO 

Profesión: Medico Especialista en Salud familiar. Especialista en Administración 

en salud.  

Cargo: Jefe del servicio de Urgencias. 

Fecha (dd/mm/aa):28-02-08 

 

II. COMPETENCIAS 

Leonor Pacheco (LP) Elija 10 habilidades o destrezas (Saber hacer. 

Competencias básicas) que deba poseer un gerente para una IPS de III nivel en 

Barraquilla. 

Carlos Arango (CA)  

1. Primero, Responsabilidad hay que saber que es lo que se está 

manejando, si estoy manejando una IPS de III nivel significa que estoy 

manejando mucho dinero aunque sea poquitos paciente, pero estoy 

manejando paciente de alta complejidad y el costo es 

extremadamente alto, que la inversión es totalmente alta por que los 

equipos que se requieren  hay saberlos comprar por que con ellos se 

pueden ayudar a prestar la atención. Entonces, responsabilidad. 

2. Dinamismo energía, yo no llamaría dinamismo y energía sino 

liderazgo capacidad de liderar. Tiene que ser una persona capaz de 

relacionarse muy bien con sus compañeros de trabajo, que sepa 

tomar decisiones en determinados momentos o que sepa eh... 

comprender algunas circunstancias en algún momento hay que ser 

extremadamente duro, en algún momento hay que ser flexible.  

3. Iniciativa, autonomía usted necesita definir muy bien con la junta que 

es lo se quiere hasta hoy, claro ser autónomo en esas decisiones y 
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poder tomar  iniciativas haciendo cambios. Orientación al cliente 

interno y externo 

4. Liderazgo para el cambio, Tengo que tener la capacidad de saber 

como se esta comportando la institución, el mercado, la competencia 

para realizar cambios para mejores resultados. 

5. Capacidad de aprendizaje en la relación que tenemos con los 

integrantes el equipo y al delegar responsabilidades y trabajo a los 

demás, para que vayan actuando y vayan recogiendo su fruto eh... 

hay que aprender  de eso, si esos aprendizajes fueron buenos o malos 

, si las decisiones fueron asertivas o no fueron asertivas 

6. Habilidad analítica, al tener información hay que tener habilidad 

analítica,..... saber analizar y comprender toda esa información en el 

ámbito jurídico, ámbito social, ámbito familiar, económico. 

7. Productividad yo soy de resultados, mi meta es poder llegar allá, sin  

aporiar a los compañeros de trabajo, hay que recordar que esto es 

una empresa... estamos manejando no solo la salud, la situación e un 

paciente sino salud económica. 

8. Trabajo en equipo, uno no solo hace  a los demás, uno tiene que 

escuchar a los demás para poder analizar las situaciones y poder 

darse cuenta donde esta los baches. Por que si todos no empujamos 

a la misma vez, en el mismo sentido no vamos avanzar. Uno empuja 

mas en una punta que los otros vamos es a dar vueltas. 

9. Franqueza, confiabilidad e integridad, totalmente indispensable esto 

es lo mas que se debe hacer, informando hacia donde se va y como 

se va. Que la gente sepa por que usted como piensa aspira y eso lo 

percibe tanto su cliente interno y externo. 

10. Relaciones Publicas, no estamos solos, el ser humano es un ser de 

relaciones con eso te digo todo. Uno tiene que tener muy buenas 

relaciones. Saber lo que piensa el otro para poderle ayudar, hacerle 

entender que es lo que yo necesito para que el otro me pueda ayudar. 

Si eh... no solo el sermón hay que parecer sermón, entonces es un 
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conjunto de habilidades relacionales que te ayudan  a conseguir lo que 

tu estas buscando en el momento. 

 

LP: Elija10 valores básicos (Saber ser. Competencias transversales) que a su 

criterio debe poseer un Gerente de una IPS de III nivel en Barranquilla. 

CA:   

1. Compromiso 

2. Honestidad 

3. Integridad 

4. Justicia 

5. Motivación 

6. Perseverancia 

7. Prudencia 

8. Reciedumbre 

9. Transparencia 

10. Visión 

  

LP: Del listado que a continuación encuentra elija 10 tipos de conocimientos 

esenciales o especializados (Saber –conocer. Competencias especificas) para 

este prototipo de gerentes. 

CA:  

1. Conocimiento en Medicina 

2. Conocimiento en economía 

3. Conocimiento en Administración de Empresas. 

4. Conocimiento en Finanzas  

5. Conocimiento en las áreas de manejo del Talento humano 

6. Conocimiento en Sistemas de informática  

7. Conocimiento en Negociación y resolución de conflictos 

8. Conocimiento en Legislación  

9. Conocimiento en direccionamiento estratégico  

10. Conocimiento en Sistemas de Garantías de calidad. 
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LP: ¿Cuál es el requisito en formación académica más usual? 

CA: Un profesional en el área de la salud con especialización en administración o 

finanzas 

LP: ¿Las competencias son sostenibles en tiempo?   

CA: Si.  

LP: ¿Por qué considera que son sostenibles en el tiempo? 

CA: Porque son casi indispensables para que la persona pueda manejar todo, si 

uno cambia está perdiendo elementos importantes, esto es una articulación de 

redes, de piñones donde se rompa un piñón,  los otros empiezan a fallar. Tiene 

que haber integralidad entre cada una de ellas para que puede funcionar. 

LP: ¿Qué tipo de experiencias laboral debe tener este Gerente? En que cargos 

debe haberse desempeñado?  

CA: Inicialmente, en cargo asistencial, para que sepa que dificultades tiene las 

personas desde abajo, cual es su negocio y luego en algún cargo de 

administración donde hay ya otras responsabilidades. Esta seria la vía uno A. 

LP: ¿Las certificaciones, constancias académicas o diplomas garantizan poseer 

competencias Gerenciales? Si- No ¿Por qué?  

CA: Si, para poder tener un diploma tuvo que haber estudiado, leído. El leer le 

deja a uno un aprendizaje, no es el todo, pero si algunos elementos básicos para 

clasificar. El auto- aprendices es algo muy bueno, porque a medida que va 

creciendo la empresa se tiene que ir adquiriendo nuevos conocimientos y 

prácticamente es durante toda la vida.  

LP: ¿Constituyen dichas competencias elementos de éxitos o fracasos de las 

acciones dentro del entorno laboral? Si-No ¿Por qué?  
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CA: Si totalmente, porque con la integralidad de todas estas competencias se 

forma es una personalidad, un liderazgo para poder sacar adelante la empresa, 

poder dirigir a sus compañeros 

LP: ¿Existen estándares para las competencias Gerenciales? Si-No ¿Por qué? 

CA: No. 

LP: ¿Cómo puede la educación superior apoyar el desarrollo de éstas 

competencias Gerenciales?  

CA: Educación continuada,  cualquier medico necesita estar aprendiendo, 

constantemente, que hay nuevo. Igual sucede con cualquier clase de estrategia 

de administración, de gerencias y todo lo demás. Tiene uno que conocer 

absolutamente todas estas herramientas que pueden dar la academia, digámoslo 

así,  para poder tu decidir el día de mañana que es lo ante cada circunstancia, 

ante cada situación. 

LP: ¿Las competencias Gerenciales tienen un criterio internacional? Si- No 

¿Cuál? 

CA: Claro, eso tiene que ser así. El  latinoamericano tiene una ventaja sobre 

mucha gente, es comprometido con su trabajo, se motiva fácilmente, la capacidad 

de recibir cosas nuevas es mucho más amplia. En algunas culturas son mucho 

más resistentes, y fuera de eso somos masoquistas, nos encanta trabajar y 

trabajar y trabajar si... y hasta que no logramos los resultados no dejamos de 

trabajar. En cambio en otro lado es hasta aquí y de aquí no me muevo.  

LP: ¿Cómo  describe un  gerente exitoso en el área de la salud? Modo De ser.  

CA: Con mucha..... Para entender la empresa, tiene que entender que es lo que 

quiere la Junta directiva y comprometerse con la misión y visión de la empresa. 
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2.13  ¿Cuáles son los mecanismos para  relacionarse con el talento humano? 

Tipo de escuela. 

CA: Mi forma de relacionarme es muy calurosa pero enérgico, ser totalmente 

transparente, ser totalmente honesto, ser totalmente claro. Actuar de acuerdo a lo 

que digo no debe haber incongruencias. 

2.14 ¿Qué tipo de liderazgo apunta al éxito? Tipo de escuela. 

CA: Cualquier persona que demuestre trabajo, demuestre conocimiento, que sepa 

llevar a la gente hacia los resultados, que sepa delegar para que los demás 

sientan que si están siendo aptos  

2.15 ¿Cómo se hace la toma de decisiones? Tipo de escuela. 

CA: Primero hay que recopilar información, tener los datos y luego cuando tengo 

las diferentes alternativas, hago un esquema de beneficios de cada resultado y si 

obtengo un fracaso como lo sortearía. 

LP: ¿Si pero la toma como tal, la realiza de solo, en equipo? 

CA: Generalmente, uno les dice... miren tenemos esto ustedes proponen para ver 

como lo vamos a hacer basados en estas reglas, lo presentan y analizamos. Si no 

va en contravía de la empresa, si no afecta el funcionamiento del servicio, así va. 

Generalmente hay unas decisiones que se toman así, la gran mayoría, pero hay  

otras que tiene que tomar uno solo. 

2.16 ¿Cómo se resuelven los conflictos? Tipo de escuela. 

CA: Dialogando, generalmente los conflictos que se presentan es por malas 

interpretaciones de las diferentes personas, entonces... escucha uno un lado, 

escucha uno otro lado ve que fue lo que paso, trata uno de entender y se pregunta 

a los involucrados que fue lo que pasó, porque cree que pasó y se resuelve 
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2.15 ¿Como describir la calidad para un gerente en salud? Tipo de escuela. 

CA: Poneme una meta si... y de acuerdo a los resultados a ver cómo se realiza. 

III.  PERFIL  GERENCIAL 

LP: ¿En qué se diferencia el perfil de un Gerente en salud?  

CA: El gerente de salud tiene que entender que lo que tiene en frente es un 

paciente y no un resultado, que yo una vida de una persona y que tengo que 

buscar la forma que mis actividades y mis decisiones no vayan a afectar la salud 

de esa persona. Para todo hay dificultades así que busque la forma en que no 

vaya a tener dificultades.   

LP: ¿Existe un perfil Gerencial definido para el área de salud? Si-No ¿Por qué?  

CA: No 

LP: ¿En nuestro país, las contrataciones de un Gerente para una IPS se realizan 

con base a un perfil? Si-No ¿Por qué? 

CA: Bueno, esas son decisiones de la Junta que analiza y dice bueno como 

estamos en este momento, hacia donde queremos ir de acuerdo a esos dos datos 

como debería ser la persona que nos ayude a sacar esa tarea. Eso son los 

perfiles, no son perfiles netamente establecidos, todo depende en que estamos y 

para donde vamos. 

5.1.4 HOSPITAL PABLO TOBON URIBE.  

Nombre del Experto: HECTOR ZULUAGA 

Profesión: Medico Especialista en Gerencia de Servicios de Salud, Gerencia en 

Seguridad Social, MBA Salud Pública. 

Cargo: Jefe del Departamento de Especialidades Quirúrgicas 
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Fecha (dd/mm/aa):29-02-08 

 

II. COMPETENCIAS 

Leonor Pacheco (LP) Elija 10 habilidades o destrezas (Saber hacer. 

Competencias básicas) que deba poseer un gerente para una IPS de III nivel en 

Barraquilla. 

Héctor Zuluaga (HZ)  

1. Alta adaptabilidad, flexibilidad 

2. Tolerancia a la presión 

3. Modalidad de contacto 

4. Liderazgo para el cambio 

5. Pensamiento estratégico 

6. Capacidad de aprendizaje 

7. Habilidad analítica 

8. Trabajo en equipo 

9. Empowerment 

10. Franqueza, confiabilidad e integridad. 

 

LP: Elija10 valores básicos (Saber ser. Competencias transversales) que a su 

criterio debe poseer un Gerente de una IPS de III nivel en Barranquilla. 

HZ:   

1. Ejemplaridad 

2. Honestidad 

3. Integridad 

4. Justicia. 

5. Participación 

6. Prudencia 

7. Reciedumbre 
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8. Respeto 

9. Perseverancia 

10. Servicio 

 

LP: Del listado que a continuación encuentra elija 10 tipos de conocimientos 

esenciales o especializados (Saber –conocer. Competencias especificas) para 

este prototipo de gerentes. 

HZ:  

 

1. Conocimiento en economía 

2. Conocimiento en administración de empresas 

3. Conocimiento en Finanzas 

4. Conocimiento en las áreas de manejo de Talento Humano 

5. Conocimiento en Marketing 

6. Conocimiento en Seguridad Social 

7. Conocimiento en Negociación y resolución de conflictos 

8. Conocimiento en Legislación 

9. Conocimiento en Direccionamiento estratégicos 

10. Conocimiento en Sistemas de Garantías de calidad.  

LP: ¿Cuál es el requisito en formación académica más usual? 

HZ: Históricamente, ha sido un medico con alguna formación académica en 

postgrados afines con alguna gerencia.   

LP: ¿Las competencias son sostenibles en tiempo?   

HZ: No, a ver este tema de competencias relativamente nuevo en la exploración 

por parte nuestra, definitivamente es cambiante. Las necesidades probablemente 

en este momento histórico de salud en Colombia apunta hacia un manejo más 

administrativo que medico. Sin embargo, hay algunas desde luego que no 

cambian como los valores y principios, que fundamentan nuestro desempeño no 
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solo laboral sino personal, y contribuyen decididamente en el éxito de la persona y 

de la organización que lidera. 

LP: ¿Qué tipo de experiencias laboral debe tener este Gerente? En que cargos 

debe haberse desempeñado?  

HZ: Pienso que debería tener experiencia en el manejo de recurso humano, 

cargos administrativos relacionados con el manejo de recursos económicos,  pero  

lo mas importante tener el don de gente. 

LP: ¿Las certificaciones, constancias académicas o diplomas garantizan poseer 

competencias Gerenciales? Si- No ¿Por qué?  

HZ: Si, puede ayudar a poseer conocimientos necesarios para su desempeño, 

pero eso no es todo, esto es un parte de esas competencias Gerenciales. 

LP: ¿Constituyen dichas competencias elementos de éxitos o fracasos de las 

acciones dentro del entorno laboral? Si-No ¿Por qué?  

HZ: Todas son importantes, es más del listado que me diste seria ideal que las 

tuviera todas. 

LP: ¿Existen estándares para las competencias Gerenciales? Si-No ¿Por qué? 

HZ: En nuestro Hospital ya las estamos trabajado con todo el personal, tratando 

de afinar las competencias necesarias para nosotros, en nuestro medio y para 

nuestro entorno. 

LP: ¿Cómo puede la educación superior apoyar el desarrollo de éstas 

competencias Gerenciales?  

HZ: Mucho, fíjate en muchos casos que estas tomando, profesionales del área de 

la salud se esta capacitando en  diferentes especializaciones de gerencia. La 
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educación superior también puede y debe dar respuesta a esas exigencias del 

medio.  

LP: ¿Las competencias Gerenciales tienen un criterio internacional? Si- No 

¿Cuál? 

HZ: La verdad deben existir, pero apenas me estoy empapando del tema. 

LP: ¿Cómo  describe un  gerente exitoso en el área de la salud?  

HZ: Un ser Humano con actitud de servicio, capaz de relacionarse 

adecuadamente con toda su gente tanto interna como externa, con valores 

intachables, con suficiencia en conocimiento del negocio a favor de los objetivos 

trazados por la organización  

LP: ¿Cuáles son los mecanismos para  relacionarse con el talento humano?  

HZ: Con la escucha, siempre hay que escuchar antes de tomar alguna decisión, 

eso genera respeto y  a partir de ahí las cosas van fluyendo. 

LP: ¿Qué tipo de liderazgo apunta al éxito? 

HZ: Un liderazgo proactivo, ajustado a los cambios de los tiempos, tú lo tienes en 

una de las preguntas... Liderazgo para el cambio para lograr mejoras de su 

organización, en cada día, en cada tarea o proyecto; haciendo nuevas propuestas 

y poderlas llevar a cabo con éxito. 

LP: ¿Cómo se hace la toma de decisiones?  

HZ: A ustedes mis estudiantes, siempre les he dicho que es algo muy simple. 

Simple mira, escuchas por un lado, por el lado y luego piensas de acuerdo a eso y 

tomas la decisión. Habrá algunas que tendrás que tomarla de manera así 

autocrática y otras desde luego con todo el equipo o en conjunto con un comité. 

LP: ¿Cómo se resuelven los conflictos?  
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HZ: Aquí siempre hemos tratado de conversar los problemas o dificultades que 

podamos tener, partiendo desde luego del respeto. Mira precisamente esta 

semana tuvimos un conflicto por que uno de mis mas antiguos cirujanos intrató a 

una de las secretarias por que había cometido un error, ésta lo reconoció y pidió 

disculpas por los inconvenientes generados pero el medico no pidió disculpas por 

el maltrato que le había dado a su secretaria, se lo pedí en reiteradas ocasiones y 

me dijo que no se retractaba, pues bien tuvimos que prescindir de sus servicios. 

Por que ese es uno de nuestros valores institucionales y es para todas las vías. 

LP: ¿Como describir la calidad para un gerente en salud?  

HZ: Hacer las cosa bien desde un principio. La calidad no se puede describir sino 

haciéndola, en cada uno de los procesos, gestionándola en cada actividad, es 

inherente a los pasos dados hacia la consecución de los objetivos planteados. 

III.  PERFIL  GERENCIAL 

LP: ¿En qué se diferencia el perfil de un Gerente en salud?  

HZ: Sencillo, en que su negocio se basa en el manejo de la vida humana, por 

consiguiente, es un perfil con una alta responsabilidad social. Por lo demás, en 

términos de habilidades y destrezas, conocimientos y experiencias es igual al de 

cualquier gerente. 

LP: ¿Existe un perfil Gerencial definido para el área de salud? Si-No ¿Por qué?  

HZ: Yo no conozco, es un tema que me ha despertado un gran interés. 

LP: ¿En nuestro país, las contrataciones de un Gerente para una IPS se realizan 

con base a un perfil? Si-No ¿Por qué? 

HZ: No normalmente, es una decisión que es tomada por medio de intereses 

políticos, o por medio de la Juntas directivas. 
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 5.2 Aplicación de metodología MICMAC 

A través del Método MICMAC, realizamos un análisis del Sistema estructural del 

Perfil Gerencial del directivo de las instituciones prestadoras de servicios de salud  

de los niveles III de  complejidad propuesto. Dentro de las conclusiones más 

relevantes de la herramienta MICMAC encontramos que en la Matriz de Influencia 

directa como Indirecta, se evidencia de forma gráfica, las variables de enlace 

como son la administración de empresas, la perseverancia, Trabajo en equipo, 

resolución de conflictos, entre otras,  con una alta motricidad y dependencia. Así 

mismo, las variables autónomas con baja motricidad y dependencia como son 

Sistemas de informática, Iniciativa, auditoria en salud, franqueza entre otras. 

ANEXOS. 

 

De las variables Directas como Indirectas se toman el 20% del total de las 50 

variables definidas, las cuales al cruzarse conformaran el Perfil Gerencial 

propuesto para el directivo de las IPS del III nivel de complejidad. 

Tabla No. 7 

 Variables Directas:  

N° Variable Total 
number 
of rows 

Total 
number 
of 
columns 

26 PERSEVERANCIA 58 72 

30 VISION 52 69 

40 RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 

82 69 

6 LIDERAZGO PARA EL 
CAMBIO 

66 66 

44 DIRECCCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

63 66 

27 RECIEDUMBRE 54 64 

38  ADMON EMPRESAS 83 63 

8 TRABAJO EN EQUIPO 61 61 

24 INTEGRIDAD 83 60 
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29 SERVICIO 66 55 

37 MEDICINA 35 48 

5 DESARROLLO DE SU 
EQUIPO 

35 47 

18 CAPACIDAD DE 
NEGOCIACION 

40 47 

7 PENSAMIENTO 
ESTRATEGICO 

49 46 

2 RESPONSABILIDAD 17 44 

16 HABILIDADES 
MEDIATICAS 

17 44 

23 HONESTIDAD 44 43 

36 EJEMPLARIDAD 41 42 

13 CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE 

24 41 

34 PRUDENCIA 28 39 

4 ORIENTACION AL 
CLIENTE INTERNO-
EXTERNO 

47 38 

19 MODALIDAD DE 
CONTACTO 

44 38 

35 RESPETO 21 38 

28 CREATIVIDAD 31 36 

11 DINAMISMO Y 
ENERGIA 

20 31 

9 FRANQUEZA, 
CONFIABILIDAD, 
INTEGRIDAD 

18 30 

10 DISCIPLINA 
PERSONAL 

18 30 

17 COSMOPOLITISMO 30 29 

20 PRODUCTVIDAD 31 28 

31 JUSTICIA 23 28 

32 MOTIVACION 21 28 

14 HABILIDAD ANALITICA 11 27 
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1 ALTA ADAPTABILIDAD 
FLEXIBILIDAD 

32 26 

22 COMPROMISO 38 26 

46 ECONOMIA 29 26 

50 MARKETING 20 26 

3 TOLERANCIA A LA 
PRESION 

40 25 

45 SISTEMAS DE 
GARANTIAS DE 
CALIDAD 

31 24 

33 INICIATIVA 21 23 

49 AREAS DE SALUD 46 23 

12 AUTONOMIA 23 22 

39 SEGURIAD SOCIAL 19 20 

47 FINANZAS 30 20 

25 PARTICIPACION 36 19 

15 RELACIONES 
PUBLICA 

32 18 

21 EMPOWERMENT 28 17 

43 LEGISLACION 29 13 

48 SISTEMAS DE 
INFORMATICA 

15 10 

41 AUDITORIA EN SALUD 18 9 

42 SALUD 
OCUPACIONAL 

19 5 

  Totals 1819 1819 

Fuente: Resultado de la Metodología MICMAC 

 

A continuación se ilustra el resultado de las 10 competencias que presentan 

influencia directa como indirecta, según la Metodología MICMAC, convirtiéndose 

en el perfil gerencial para una IPS de III nivel de complejidad en Barranquilla. 
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Tabla No. 8 

 Variables Indirectas  

N° Variable Total 
number 
of rows 

Total 
number 
of 
columns 

6 LIDERAZGO PARA EL 
CAMBIO 

4583630 5004641 

 27 RECIEDUMBRE 4100708 4904988 

44 DIRECCCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

4566807 4882038 

30 VISION 3657838 4852717 

26 PERSEVERANCIA 4067037 4802210 

40 RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 

5473730 4761223 

38  ADMON EMPRESAS 5746874 4348825 

8 TRABAJO EN EQUIPO 4356579 4308774 
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24 INTEGRIDAD 5597375 3881610 

18 CAPACIDAD DE 
NEGOCIACION 

2896550 3761888 

29 SERVICIO 4498007 3747624 

7 PENSAMIENTO 
ESTRATEGICO 

3441266 3472443 

5 DESARROLLO DE SU 
EQUIPO 

2442625 3463931 

16 HABILIDADES 

MEDIATICAS 

1470381 3458320 

13 CAPACIDAD DE 

APRENDIZAJE 

2207699 3428106 

23 HONESTIDAD 3430770 3402540 

2 RESPONSABILIDAD 1537983 3237166 

37 MEDICINA 2349759 3175987 

34 PRUDENCIA 2492679 3117048 

28 CREATIVIDAD 2442166 3060896 

19 MODALIDAD DE 

CONTACTO 

3473849 3046569 

36 EJEMPLARIDAD 2775478 3038041 

4 ORIENTACION AL 
CLIENTE INTERNO-

EXTERNO 

3404941 2956584 

35 RESPETO 2146406 2912373 

11 DINAMISMO Y 
ENERGIA 

1874143 2583124 

32 MOTIVACION 1779180 2532367 

10 DISCIPLINA 

PERSONAL 

1700752 2503283 

31 JUSTICIA 1759614 2468064 

9 FRANQUEZA, 
CONFIABILIDAD, 

INTEGRIDAD 

1757598 2378375 

3 TOLERANCIA A LA 

PRESION 

3216976 2284204 

17 COSMOPOLITISMO 2265062 2185958 

22 COMPROMISO 3005406 2176094 

20 PRODUCTVIDAD 2692634 2156419 

14 HABILIDAD 

ANALITICA 

839671 2133075 
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50 MARKETING 1336328 2119447 

33 INICIATIVA 2091239 2004136 

46 ECONOMIA 2022854 1867423 

1 ALTA ADAPTABILIDAD 
FLEXIBILIDAD 

2598328 1840818 

45 SISTEMAS DE 
GARANTIAS DE 

CALIDAD 

2391108 1831942 

12 AUTONOMIA 2084076 1713441 

25 PARTICIPACION 3209819 1708778 

47 FINANZAS 2305340 1634713 

49 AREAS DE SALUD 2837096 1480138 

15 RELACIONES PUBLICA 2587030 1475318 

21 EMPOWERMENT 2101848 1285944 

39 SEGURIAD SOCIAL 1696453 1048523 

43 LEGISLACION 2293818 1045335 

41 AUDITORIA EN SALUD 1489854 903251 

48 SISTEMAS DE 

INFORMATICA 

1124350 887701 

42 SALUD OCUPACIONAL 1288548 235849 

  Totals 1819 1819 

Fuente: Resultado de la Metodología MICMAC 

 

Grafico No. 10 
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Fuente: Resultado de la Metodología MICMAC 

 

Lo anterior, nos conduce al Perfil Gerencial del directivo de las Instituciones 

prestadoras de servicios de salud de III niveles de  complejidad propuesto para 

Barranquilla: 

 

 Perseverancia: Competencia del ser  

 Visión: Competencia del ser  

 Integridad: Competencia del ser  

 Servicio: Competencia del ser 

 Reciedumbre: Competencia del ser   

 Direccionamiento estratégico: Competencia del  conocer 

 Administración de Empresas: Competencia del conocer 

 Resolución de conflictos: Competencia del conocer 

 Trabajo en equipo: Competencia del hacer  

 Liderazgo para el cambio: Competencia del hacer  

 

 5.3 Validación del perfil metodología DELPHI 
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A través de la siguiente metodología pretendemos validar el Perfil Gerencial del 

directivo de las Instituciones prestadoras de servicios de salud de III niveles de 

complejidad propuesta para Barranquilla. 

 

Valoración de acuerdo a la elección de los expertos:  

0,1 Muy improbable: Elección de ningún experto 

0,3 Improbable: Elección de un experto 

0,5 Neutralidad en la probabilidad: Elección de dos expertos 

0,7 Probable: Elección de tres expertos 

0,9 Muy probable: Elección de cuatro expertos 

 

 

 

 

 

 Perseverancia: Competencia del ser  

 

                                   Improbable                       Probable 

 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9  

     x  

 Muy 

improbable 

Improbable  Probable Muy 

probable 

 

 

 Visión: Competencia del ser  

 

                                   Improbable                       Probable 

 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9  

    x   

 Muy 

improbable 

Improbable  Probable Muy 

probable 
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 Integridad: Competencia del ser  

 

                                   Improbable                       Probable 

 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9  

    x   

 Muy 

improbable 

Improbable  Probable Muy 

probable 

 

 

 Servicio: Competencia del ser 

 

                                   Improbable                       Probable 

 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9  
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improbable 

Improbable  Probable Muy 
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 Reciedumbre: Competencia del ser   

 

                                   Improbable                       Probable 
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 Direccionamiento estratégico: Competencia del  conocer 

 

                                   Improbable                       Probable 
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     x  
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 Administración de Empresas: Competencia del conocer 

 

                                   Improbable                       Probable 

 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9  

     x  

 Muy 

improbable 

Improbable  Probable Muy 

probable 

 

 

 

 Resolución de conflictos: Competencia del conocer 

 

                                   Improbable                       Probable 

 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9  

     x  

 Muy 
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Improbable  Probable Muy 

probable 

 

 

 Trabajo en equipo: Competencia del hacer  
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 Liderazgo para el cambio: Competencia del hacer  
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 123 

 

5.3.1 Análisis estadísticos de variables descriptivas.  

 

A continuación se realiza un análisis estadístico a través de las variables de 

tendencia central, que tienen como objetivo el sintetizar los datos en un valor 

representativo, para este estudio se utilizó el promedio o la media, que es la suma 

de los valores de los elementos  dividida por la cantidad de éstos.  

Además, se hizo uso de la Desviación Estándar y el Coeficiente de Variación,  

medidas de dispersión que nos dicen hasta que punto las medidas de tendencia 

central son representativas como síntesis de la información. Las medidas de 

dispersión cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de 

la distribución respecto al valor central.  

 

La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos del 

valor promedio. Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el 

promedio o variación esperada con respecto de la media aritmética. Esta refleja 

qué tan homogéneos (similares) o heterogéneos (diversos) son los datos. Se 

espera que la desviación estándar sea baja (cercana a 0). 

 

Cuando se va a determinar si un grupo de medidas está de acuerdo con el modelo 

teórico, la desviación estándar de esas medidas es de vital importancia: si la 

media de las medidas está demasiado alejada de la predicción (con la distancia 

medida en desviaciones estándar), entonces consideramos que las medidas 

contradicen la teoría. Esto es coherente, ya que las mediciones caen fuera del 

rango de valores en el cual sería razonable esperar que ocurrieran si el modelo 

teórico fuera correcto. 

 

Cuando se quiere comparar el grado de dispersión de dos distribuciones que no 

vienen dadas en las mismas unidades o que las medias no son iguales se utiliza 

el llamado Coeficiente de Variación, del que se demuestra que nos da un número 
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independiente de las unidades de medidas empleadas, por lo que entre dos 

distribuciones dadas diremos que posee menor dispersión aquella cuyo 

coeficiente de variación sea menor. El Coeficiente de Variación en otras palabras 

es la desviación estándar expresada como porcentaje de la media aritmética. 

 

Tabla No. 9 

CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE VALORACION POR EXPERTOS 

                                       COMPETENCIAS DEL SER                                                                                          COMPETENCIAS DEL CONOCER                                               COMPETENCIAS DEL  HACER 

EXPERTOS Perseverancia Visión Integridad Servicio Reciedumbre Direccionamiento Administración  R.  
 conflictos 

Trabajo 
en 
Equipo 

Liderazgo Prom 
Gral. 

Maria 
Aldeco 

90% 70% 90% 70% 0% 90% 90% 90% 0% 90% 68% 

Ana 
Gómez 

90% 70% 90% 70% 70% 90% 90% 90% 70% 90% 82% 

Héctor 
Zuluaga 

90% 0% 90% 70% 70% 90% 90% 90% 70% 90% 75% 

Carlos 
Arango 

90% 70% 90% 0% 70% 90% 90% 90% 70% 90% 75% 

Promedio 
Simple 

90% 53% 90% 53% 53% 90% 90% 90% 53% 90% 75% 

Desviación 

Standard. 

0,0% 35,0% 0,0% 35,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,0% 0,0% 5,7% 

Coeficiente 
de 
Variación 

0,0% 66,7% 0,0% 66,7% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0%  

Fuente: Resultado de la Metodología DELPHI. 

 

En esta investigación se evidencia que hay consenso entre los expertos en la 

probabilidad de logro del  escenario deseado propuesto para el Perfil Gerencial 

del directivo de las Instituciones prestadoras de servicios de salud de III niveles de  

complejidad. 

 

Se evidencia un predominio de consenso de 6/10 competencias del perfil 

gerencial validado por 4/4 expertos del panel, con un promedio del 90% de 

consenso, estas competencias son Integralidad, direccionamiento estratégico, 

administración de empresas, resolución de conflictos y Liderazgo para el cambio, 

representando un 60% del perfil gerencial; las competencias visión, servicio, 

reciedumbre y trabajo en equipo fueron validadas por 3/4 expertos con un 

promedio de 53%. Grafico No. 11 
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Grafico No.  11 
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Fuente: Resultado de la Metodología DELPHI. 

 

Las competencias que prevalecen en este perfil gerencial son las del ser con 5/10 

competencias del perfil gerencial, con un acuerdo absoluto en la competencia de 

perseverancia e integridad con un promedio de 90%, las competencias de visión, 

servicio, reciedumbre validadas por 3/4 expertos con un promedio de 53%. 

 

Las competencias que le siguen, según su predomino y consenso, son las 

competencias del conocer y ellas son: direccionamiento estratégico, 

administración de empresas y resolución de conflictos, con una validación del 4/4 

y con un  promedio el 90% de consenso entre el panel de experto.  
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Sucesivamente continúan las competencias del hacer, con un consenso en las 

competencias de trabajo en equipo y liderazgo para el cambio, con un promedio 

del 53% validado por 3/4 expertos y 90% validados por 4/4 expertos, 

respectivamente. Grafico No.12 
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Fuente: Resultado de la Metodología DELPHI. 

 

Dentro del análisis estadístico  se concluye que cuando el puntaje de probabilidad 

y el promedio simple, de las competencias pasan la neutralidad de la probabilidad, 

ello significa que el promedio obtenido se sitúa en el escenario de la probabilidad. 

Estas competencias son: integridad, direccionamiento estratégico, administración 

de empresas, resolución de conflictos y liderazgo para el cambio con un promedio 

simple del 90%, en las cuales no hay dispersión de opinión; así mismo, las 

competencias de visión, servicio, reciedumbre y trabajo en equipo con un 

promedio de 53%. Es decir, la mayoría de los expertos están de acuerdo en la 
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elección de la competencia para el perfil deseado- Este es un resultado deseable. 

Grafico No. 13 

 

 

Grafico No. 13 

PUNTAJE DE PROBABILIDAD Y PROMEDIO SIMPLE SUPERIOR 

 

0,9             

             

             

             
0,7             

             

             

             

0,5             

             

             

             

0,3             

             

             

0,1             

             

             

             
             

15% 30% 45%     53%     60% 75% 90% 

PROMEDIO SIMPLE 
 

Fuente: Resultado de la Metodología DELPHI. 

 
 

Para evaluar la validez del escenario propuesto el perfil gerencial es óptimo 

considerar en conjunto los promedios y las desviaciones obtenidos, para así tener 

una medida del nivel de acierto y de equidad que se está teniendo en la 

investigación. 
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En las siguientes gráficas se presentan los promedios simples de las 

competencias unidas a las desviaciones, para ser contrastadas con el  promedio 

general  y desviación estándar general de todo el panel.   

 
 

 Guía para la interpretación de la información 
 
 
Cuadrante 1: Si la competencia se encuentra en el cuadrante izquierdo de la 

parte superior de la gráfica, indica que el promedio simple de la competencia 

superó al promedio general y que la probabilidad de ese acierto en esas 

competencias fueron más homogéneas que en el promedio general.  

Cuadrante 2: Si la competencia se encuentra en el cuadrante derecho de la parte 

superior de la gráfica, indica que el promedio simple de las competencias  superó 

la media del promedio general, aunque hubo una alta dispersión en la probabilidad 

de ese escenario.  

Cuadrante 3: Si las competencias se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo 

de la gráfica, indica que la media de esas competencias estuvieron por debajo de 

del promedio general y que la probabilidad de acierto de esas competencias fue 

más homogéneo. 

Cuadrante 4: Si las competencias  se encuentra en el cuadrante inferior derecho, 

indica que el promedio simple de esas competencias estuvo por debajo del 

promedio general y que los resultados de esas competencias presentan una 

mayor dispersión. Grafica No. 14 
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Grafico No. 14 

CONTRASTE DE PROMEDIOS VS. DESVIACION ESTÁNDAR 
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Fuente: Resultado de la Metodología DELPHI. 

 

Por ultimo, el Coeficiente de Variación es coherente con los resultados arrojados 

por la Desviación Estándar; en donde las competencias de conocimientos en 

administración de empresas, direccionamiento estratégico y resolución de 

conflictos, las competencias del ser como son la perseverancia y la integridad; y 

las competencias del hacer como el liderazgo para el presentan 0% de dispersión. 

Traducido en homogeneidad en la probabilidad de acierto de estas competencias.. 

Las competencias del ser como la visión, el servicio y la reciedumbre; la 

competencia del saber hacer, el trabajo en equipo presentan una dispersión del  

66,7% de dispersión, es decir existe heterogeneidad en la probabilidad del acierto 

de estas competencias.  

 

 

 

 



  

 130 

 5.4  Modo de ser  y tipo de escuela de los expertos. 

Seguidamente, se describe los modos de ser evidenciados según los hallazgos 

observados y como resultados de la reflexión de la investigadora.  

  

 5.4.1        Modos de ser  

 

Los modos de ser que encontrados fueron un representante por cada una de las 

tipologías; así las cosas hallamos expertos con modo de ser prevalente de 

acuerdo a lo definido como mítico, sistemático, pragmático y relacional de acuerdo 

a lo propuesto por Renée Bédard. 

 

Seguidamente se realiza un compendio de éstas características en cada uno de 

los expertos colaboradores según los modos de ser planteados por Renée 

Bedard.  
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Tabla No. 10 

MODOS DE SER  DEL PANEL DE EXPERTO 

MARIA ALDECO ANA GÓMEZ HÉCTOR ZULUAGA CARLOS ARANGO 

FUNDACION 

CARDIO INFANTIL 

SENA HOSPITAL PABLO 

TOBON URIBE 

HOSPITAL SAN 

IGNACIO 

PRAGMATICO SISTEMICO MITICO RELACIONAL 

Se evidenció una actitud 

que da prioridad a los 

resultados, a la eficacia 

de la acción, a la 

experimentación, a la 

innovación y al 

mejoramiento continuo. 

Se logró observar una 

actitud más sensible a 

las construcciones 

intelectuales y teóricas 

que a los hechos, un 

espíritu que tiende a las 

construcciones 

racionales, a las teorías 

globales, a las 

construcciones totales 

susceptibles de informar 

del conjunto de los 

fenómenos, que tiene el 

gusto de la coherencia y 

de la elaboración. Los 

adjetivos de mayor uso 

que lo caracterizan son 

metódicos, ordenados, 

coherentes, racionales, 

cartesianos, lógicos y 

teóricos. 

 

Privilegia los valores 

definidos por la 

comunidad   como  base 

fundamental del Hospital 

y de la relaciones entre 

todos, para ellos el 

espíritu de grupo, la 

noción de familia o de 

clan, el compartir, la 

solidaridad, la fidelidad, 

la filiación, el respeto de 

los valores tradicionales 

son sus pilares 

fundamentales . Se 

conocen entre si, 

mantiene una relación 

de familia y se guardan 

el respeto y la 

solidaridad propia de un 

clan. 

 

Durante la observación 

se evidenció los 

esfuerzos de  para 

comprender el contexto 

de sus interlocutores y 

de aquellos con los 

cuales se presentan 

dificultades para entrar 

en relación o para la 

resolución de conflictos 

o situaciones de 

choques. 

Fuente: Adaptación a la teoría de la trilogía administrativa  de Renée Bedard.  

 

    5.4.2 Tipos de escuelas según cada experto. 

 

Según los hallazgos encontrados en la visita a través de las cuales se pudo 

observar y entrevistar a uno de los representantes de las fuentes primarias se 

podría decir que: 

1. Ana Isabel Gómez representante del Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA-   caracterizada en la Escuela de Gerencia Científica por posee 
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talento humano capaz de desarrollarse simultáneamente en teorías 

administrativas y practicas, su liderazgo es centralizado en las posiciones 

de mando de la organización, es buen líder porque utiliza el proceso 

administrativo en su función social asignada por el Estado, su 

comunicación es descendente y se transmite a través de ordenes, el poder 

es sinónimo de autoridad y se adscribe a quien ocupa puesto de mando, el 

cambio es esporádico y se realiza de forma planeada y gradual. 

2. Maria Elvira Aldeco y la Fundación Cardio- Infantil describen a la Escuela 

de Control de calidad en donde el talento humano busca desarrollarse de 

forma adecuada en la organización y participa activamente en las diferente 

actividades, el medio ambiente condiciona el quehacer de la fundación, el 

es un elemento facilitador de las tareas y se refuerza a través la 

participación, considera el poder como un elemento que permite el 

crecimiento de la institución, es capaz de mirar al mundo exterior y se 

moldea a las necesidades que el medio le exija. 

3. Carlos Arango representante del Hospital San Ignacio simbolizan a la 

Escuela Gerencia Interactiva en donde el talento humano le da vida a la 

organización, el cargo le da poder y manejo de recursos, su comunicación 

es descendente, a través de órdenes y consejos a los subordinados, 

ascendente para crear y pedir consejo y horizontal para satisfacer 

necesidades e incrementar cohesión al grupo, el poder lo debe detentar 

quien ocupa posiciones de mando en el Hospital y se incrementa con la 

pericia y las relaciones personales, la junta directiva marca el derrotero  en 

la toma de decisiones.  

4. Héctor Zuluaga representante del Hospital Pablo Tobòn Uribe tipifican a la 

Escuela de la Cultura organizacional por encontrarse talento humano que 

identifica su valores institucionales, elementos simbólicos, míticos con 

lenguaje comunes que representan a la organización, su comunicación es 

hacia todas las direcciones, el medio ambiente es básico en la definición de 

sus estrategias, existe un cultura compartida. El Hospital Pablo Tobòn 
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Uribe es la única de las IPS visitadas que está Acreditada, con 

reconocimientos nacionales e internacionales.   

 

 

 5.5 Conclusiones y recomendaciones  

Considerando  los nuevos retos  laborales, las nuevas demandas sociales y las 

necesidades cada vez más palpable, como lo es la situación de la salud en la 

ciudad de Barranquilla, nos obliga a meditar sobre un Perfil Gerencial definido 

como la descripción de características, de valores, conocimientos y experiencias 

polivalentes que dotan al actor  de la capacidad de pensar , crear, reflexionar  y 

asumir el compromiso desde la perspectiva de la realidad social: solidaridad, 

justicia, equitatividad, universalidad, eficiencia y valores como búsqueda de 

trascendencia humana en el próximo milenio como fundamento de desarrollo 

sostenido y  justicia social.  

La idea fue indagar sobre cuáles eran las competencias que más se valoraban en 

los líderes en salud para considerarse exitoso. Hoy, entonces, se comienza a 

observar cuáles son las competencias directivas frente a diversas situaciones, ya 

sea para conducir, negociar, influir sobre los demás y todos aquellos temas que lo 

muestren como un Gerente integral y no como un jefe que se escuda en su puesto 

para ser líder.  

El resultado del presente estudio arrojó que el 50% de las competencias que se 

buscan están relacionadas con el ser, el 30% con la competencia del conocer y el 

20%  con la competencia del hacer. 

Cada una de esas competencias, están estrechamente interrelacionadas entre si y 

representan un verdadero desafío para quienes quieran ocupar u ocupan 

posiciones gerenciales y  si se profundiza en ellas, se verá cómo para ser gerente 

es necesario reconocer que lo más importante será orientar su acción a construir 
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confianza como condición para generar un vínculo jefe – colaborador y sin 

habilidad para el buen manejo de las competencias eso se torna muy difícil. 

Esta investigación aporta que existe una excelente probabilidad de acierto en el 

Perfil Gerencial sugerido para un director de una IPS de III Nivel de complejidad, 

evidenciado por el consenso del panel  de expertos, entrevistados en tiempos, 

sitios geográficos, culturas, creencias, experiencias de organizaciones, en 

distintos sitios del país; pero con una guía de preguntas símil para cada uno de 

ellos y bajo la observación y análisis del estudio.  

Además, permitió descubrir a la investigadora el ciclo evolutivo en materia 

administrativa de las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud de las 

fuentes primarias; dando una visión panorámica de la gestión y los resultados en 

los momentos de verdad ocasionados con el proceso investigativo. De lo cual se 

puede exponer que en gran medida el avance de éstas ha dependido de la 

capacitación  formal o empírica de sus dirigentes, las experiencias, habilidades y 

destrezas que han adquirido a través del tiempo; y por ende, sus aciertos o 

fracasos.  

Reconocen los desaciertos que de una u otra forma han afectado la prestación de 

los servicios de salud y por ello la mayoría de los expertos colaboradores 

consideran, que si es necesario darían paso a otras disciplinas asociadas a la 

planificación, dirección estratégica, economía, finanzas, gestión humana entre 

otras, para la consecución de un contexto en materia de salud acorde con las 

necesidades actuales de la población colombiana. 

No existe una formación, selección o ascensos determinados por competencias 

en estas organizaciones, el tema de competencias es para la gran mayoría 

desconocido pero interesante como alternativa de gestión. 

En términos generales se detectó preocupación por la situación por la que pasa la 

salud de nuestro país, aspiran y confían en el liderazgo de las generaciones 
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actuales y futuras como punto de partida hacia un futuro mejor, tanto para los 

clientes internos como externos.  

Por otra parte se evidenció los 4 grandes esquemas propuesto por Renée Bedard: 

ontológica, epistemológica, axiológica y pragmática  que conforman el rombo de 

las dimensiones filosóficas, la trilogía administrativa y los modos de ser de los 

dirigentes. 

 

El análisis muestra que entre los expertos, el modo de Ser mítico, ha demostrado 

poseer mayores fortalezas, que han contribuido al mejoramiento continuo de la 

organización haciéndola competitiva nacional e internacionalmente.  

 

A través de esta investigación se logró observar y analizar que los tipos de 

escuelas administrativa seguida por los expertos son el resultado de la praxis, que 

en algunos casos son el resultado de formación académica, experiencias 

laborales, transmisión de conocimientos por generaciones anteriores, por 

destrezas y habilidades adquiridas en ciclo ocupacional de cada uno de ellos.  

 

Finalmente, el estudio investigativo realizado es una contribución al conocimiento 

de las competencias gerenciales de los directivos de las Instituciones Prestadoras 

de Salud en Barranquilla,  intentando definir y desarrollar un perfil acorde las 

necesidades del presente visionando escenarios futuros teniendo en cuenta los 

conocimientos actuales relacionados con la administración de empresas. 

 

Se recomienda la divulgación del tema de las competencias gerenciales en los 

ámbitos académicos y laborales como argumento imprescindible en el desarrollo 

personal y profesional, para así responder a la responsabilidad social inherente al 

desarrollo y la competitividad de la ciudad. 
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GLOSARIO 

   

 Administración: es una ciencia social que estudia la organización de  

 empresas y la manera como se gestionan los recursos, procesos y  

 resultados de sus actividades. 

 

 Actitudes: Son juicios de valor, favorables o desfavorables, en cuanto  

 a objetos, personas o hechos. Reflejan la opinión de un individuo con  

 respecto a algo.  

 Otros autores la definen como los sentimientos positivos o negativos  

 hacia la gente, las cosas y las situaciones.  

   

 Aptitud: es cualquier característica psicológica que permite pronosticar  

 diferencias interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje. 

  

 Conocimientos: es una apreciación de la posesión de múltiples datos  

 interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo.   

 Significa, en  definitiva, la posesión de un modelo de la realidad en la  

 mente. 

  

 Competencia: Es la interacción armoniosa de las habilidades, 

 conocimientos, valores, motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes 

 propias de cada persona que determinan y predicen el comportamiento que 

 conduce a la consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la 

 organización. 
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 Destrezas: es una habilidad que se tiene (por ejemplo, recordar palabras 

 haciendo asociaciones mentales con imágenes, o con sonidos, o mediante 

 procedimientos mnemotécnicos). 

  

 DO: desarrollo organizacional 

 

Estrategia consiste en seleccionar las destrezas más apropiadas para 

cada situación y aplicarlas adecuadamente. 

 

 EPS: Empresa Promotora de Servicios. 

 

  Experiencias: es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la 

 observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que 

 suceden en la vida.  

   

 Gerencia: es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual 

 tiene dentro de sus  múltiples funciones, representar a la sociedad  frente a 

 terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de 

 planeamiento, organización dirección y control a fin de lograr objetivos 

 establecidos. 

 

Habilidad: Maestría, disposición para hacer algo. La habilidad es el grado 

de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado. Es 

decir, en el momento en el que se ha alcanzado el objetivo propuesto en la 

habilidad, se considera que ésta se ha logrado a pesar de que este objetivo 

se haya conseguido de una forma poco depurada y económica. Se 

considera a la habilidad como a una aptitud innata o desarrollada o varias 

de estas, y al grado de mejora que se consiga a esta/s mediante la 

práctica, se le denomina talento. La habilidad es la destreza para ejecutar 

una cosa o capacidad y disposición para negociar y conseguir los objetivos 
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a través de unos hechos en relación con las personas, bien a título 

individual o bien en grupo. 

 

 IPS: Institución Prestadora de Salud. 

   

 Perfil Profesional: conjunto de capacidades y competencias que 

 identifican la  formación de una persona para asumir en condiciones 

 óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y 

 tareas de una determinada profesión. 

 

Saber-conocer (Competencia específica): aquellas que se fundamentan 

Primordialmente en los conocimientos disciplinarios o generales relativos a 

una ciencia o un arte,  obedece a la obtención de conocimientos 

específicos. 

 

 Saber hacer (Competencia Básica): son aquellas que permiten saber 

como proceder o elaborar determinados productos o servicios, como 

resultados del acumulo de destrezas y habilidades. 

 

Saber ser (Competencia Transversal): actitudes que permiten cooperar 

con otros en función de un objetivo común, saber comportarse en distintas 

situaciones, participar y comprometerse como respuesta propia de sus 

características naturales de su modo de ser. 
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FICHA TECNICA No. 1 

METODO MICMAC 

 

OBJETIVO 

 

El análisis estructural es una herramienta de estructuración de una reflexión 

colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz 

que relaciona todos sus elementos constitutivos. 

 

Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer las 

principales variables influyente y dependientes y por ello las variables esenciales a 

la evolución del sistema. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

El análisis estructural se realiza por un grupo de trabajo compuesto por actores y 

expertos con experiencia demostrada, pero ello no excluye la intervención de 

consejeros externos. 

 

Las diferentes fases del método son los siguientes: listado de las variables, la 

descripción de relaciones entre variables y la identificación de variables clave. 

 

Fase 1: listado de las variables 

 

La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan 

el sistema estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las externas) 

en el curso de esta fase conviene ser lo más exhaustivo posible y no excluir a 

priori ninguna pista de investigación. 
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Utilizando los talleres de prospectiva (ver ficha Nº) es aconsejable alimentar el 

listado de variables mediante conversaciones libres con personas que se estima 

son representantes de actores del sistema estudiado. 

 

Finalmente, se obtiene una lista homogénea de variables internas y externas al 

sistema considerado. La experiencia demuestra que esta lista no debe exceder el 

número de 70-80 variables, habiendo tomado suficiente tiempo para circunscribir 

el sistema estudiado. 

 

La explicación detallada de las variables es indispensable: facilita el seguimiento 

del análisis y la localización de relaciones entre estas variables y ello permite 

constituir la "base" de temas necesarios para toda reflexión prospectiva. Se 

recomienda también establecer una definición precisa para cada una de las 

variables, de trazar sus evoluciones pasadas, de identificar las variables que han 

dado origen a esta evolución, de caracterizar su situación actual y de descubrir las 

tendencias o rupturas futuras. 

 

Fase 2: Descripción de relaciones entre las variables 

 

Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional 

con las otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las 

variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. 

 

Lo efectúa un grupo de una docena de personas, que hayan participado 

previamente en el listado de variables y en su definición, que rellenan a lo largo de 

dos-tres días la matriz del análisis estructural. 

 

El relleno es cualitativo. Por cada pareja de variables, se plantean las cuestiones 

siguientes: ¿existe una relación de influencia directa entre la variable i y la variable 

j? si es que no, anotamos 0, en el caso contrario, nos preguntamos si esta 

relación de influencia directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3). 
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Esta fase de relleno de la matriz sirve para plantearse a propósito de n variables, 

nxn-1 preguntas (cerca de 5000 para 70 variables), algunas de las cuales 

hubieran caído en el olvido a falta de una reflexión tan sistemática y exhaustiva. 

Este procedimiento de interrogación hace posible no sólo evitar errores, sino 

también ordenar y clasificar ideas dando lugar a la creación de un lenguaje común 

en el seno del grupo; de la misma manera ello permite redefinir las variables y en 

consecuencia afinar el análisis del sistema. Señalemos, que a todos los efectos la 

experiencia muestra que una tasa de relleno normal de la matriz se sitúa 

alrededor del 20%. 

 

Fase 3: identificación de las variables clave con el Micmac 

 

Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la 

evolución del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa (de 

realización fácil), y posteriormente por una clasificación indirecta (llamada 

MICMAC* para matrices de impactos cruzados Multiplicación Aplicada para una 

Clasificación). Esta clasificación indirecta se obtiene después de la elevación en 

potencia de la matriz. 

 

La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificación 

(directa, indirecta y potencial) es un proceso rico en enseñanzas. Ello permite 

confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite 

desvelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un 

papel principal (y que la clasificación directa no ponía de manifiesto). 

 

ÚTILES Y LÍMITES 

 

                                                 
*
 MICMAC: Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación; puesta a 

punto en el CEA entre 1972 y 1974 por M. Godet en colaboración con J.C. Duperrin. 
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El interés primero del análisis estructural es estimular la reflexión en el seno del 

grupo y de hacer reflexionar sobre los aspectos contra-intuitivos del 

comportamiento de un sistema. Tales resultados nunca deben ser tomados al pie 

de la letra, sino que su finalidad es solamente la de hacer reflexionar. Está claro 

que no hay una lectura única y "oficial" de resultados del Micmac y conviene que 

el grupo forje su propia interpretación. 

 

Los límites son los relativos al carácter subjetivo de la lista de variables 

elaboradas durante la primera fase, tanto como las relaciones entre variables (por 

ello es de gran interés la relación con los actores del sistema). Esta subjetividad 

viene del hecho, bien conocido, de que un análisis estructural no es la realidad, 

pero es un medio para verla. La ambición de esta herramienta es precisamente la 

de permitir la estructuración de la reflexión colectiva reduciendo sus inevitables 

rodeos. De hecho, tanto los resultados como los datos de entrada (lista de 

variables y matriz) nos dicen como percibe la realidad el grupo de trabajo, en 

consecuencia como se ve el propio grupo sobre si mismo y sobre el sistema 

estudiado. De hecho el análisis estructural es un proceso largo que a veces se 

convierte en un fin en sí mismo y que no debe de ser emprendido si el sujeto de 

análisis no se presta a ello. 

 

CONCLUSIONES PRÁCTICAS 

 

Es preciso contar con varios meses para realizar un análisis estructural. Todo 

depende, por supuesto, del ritmo del grupo de trabajo y del tiempo dedicado. Es 

preciso evitar varios escollos: 

 Subcontratar completamente el análisis estructural a un gabinete de estudios o 

consultor externo: toda reflexión prospectiva deberá ser efectuada por las 

personas que están obligadas a tomar las decisiones; 

 Eximirse del indispensable trabajo inicial sobre las variables: el relleno de la 

matriz se convierte de esta forma en un hecho aleatorio y sin valor puesto que no 

hay ni información fiable ni lenguaje común. 
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 Repartir individualmente el relleno de la matriz, lo que puede suponer, 

entonces, que los resultados no tengan sentido, puesto que el análisis estructural 

es un útil de estructuración colectiva de ideas. 

 

Si se evitan estos escollos, el análisis estructural es un útil de elección apropiable 

para una reflexión sistemática sobre un problema. El 80% de los resultados 

obtenidos son evidentes y confirman la primera intuición. Permiten asentar el buen 

sentido y la lógica del problema y sobre todo dan valor al 20% de los resultados 

contra intuitivos. 
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FICHA TECNICA No. 2 

 

 

MÉTODO DELPHI 

 

OBJETIVO 

 

El método Delphi tiene como finalidad poner de manifiesto convergencias de 

opinión y hacer emerger ciertos consensos en torno a temas precisos, mediante 

preguntas a expertos por medio de cuestionarios sucesivos. 

 

El objetivo más frecuente de los estudios delphi es el de aportar iluminación a los 

expertos sobre zonas de incertidumbre a fin de ayudar a la decisión. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

La técnica ha conocido diferentes versiones, nosotros presentaremos aquí la que 

de forma clásica ha sido más utilizada. 

 

Fase 1: formulación del problema 

 

Se trata de una etapa fundamental en la realización de un delphi. En un método 

de expertos, la importancia de definir con precisión el campo de investigación es 

muy grande por cuanto que es preciso estar muy seguros de que los expertos 

reclutados poseen todas las mismas nociones de este campo. 

 

La elaboración del cuestionario debe ser llevada a cabo según ciertas reglas: las 

preguntas deben ser precisas, cuantificables (versan por ejemplo sobre 

probabilidades de realización de hipótesis y/o acontecimientos, la mayoría de las 

veces sobre datos de realización de acontecimientos) e independientes (la 
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supuesta realización de una de las cuestiones en una fecha determinada no 

influye sobre la realización de alguna otra cuestión). 

 

Fase 2: elección de expertos 

 

La etapa es tanto más importante cuanto que el término de "experto" es ambiguo. 

Con independencia de sus títulos, su función o su nivel jerárquico, el experto será 

elegido por su capacidad de encarar el futuro. 

 

La falta de independencia de los expertos puede constituir un inconveniente; por 

esta razón precautoriamente los expertos son aislados y sus opiniones son 

recogidas por vía postal y de forma anónima; así pues se obtiene la opinión real 

de cada experto y no la opinión más o menos falseada por un proceso de grupo 

(eliminación de líderes). 

 

Fase 3: desarrollo práctico y explotación de resultados 

 

El cuestionario es enviado a un centenar de expertos. Naturalmente el 

cuestionario va acompañado por una nota de presentación que precisa las 

finalidades, el espíritu del delphi, así como las condiciones prácticas del desarrollo 

de la encuesta (plazo de respuesta, garantía de anonimato). Además, en cada 

cuestión, puede plantearse que el experto deba evaluar su propio nivel de 

competencia. 

 

El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión de las 

opiniones y precisar la opinión media consensuada. En el curso de la 2ª consulta, 

los expertos son informados de los resultados de la primera consulta de preguntas 

y deben dar una nueva respuesta y sobre todo deben justificarla en el caso de que 

sea fuertemente divergente con respecto al grupo. Si resulta necesaria, en el 

curso de la 3ª consulta se pide a cada experto comentar los argumentos de los 

que disienten de la mayoría. Un cuarto turno de preguntas, permite la respuesta 
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definitiva: opinión consensuada media y dispersión de opiniones (intervalos 

intercuartiles). 

 

ÚTILES Y LÍMITES 

 

Una de las ventajas del delphi es la quasi-certeza de obtener un consenso en el 

desarrollo de los cuestionarios sucesivos (pero ¡atención! convergencia no 

significa coherencia). Por lo demás, la información recogida en el curso de la 

consulta acerca de acontecimientos, tendencias, rupturas determinantes en la 

evolución futura del problema estudiado, es generalmente rica y abundante. 

Finalmente, este método puede utilizarse indistintamente tanto en el campo de la 

gestión y de la economía como en el de las ciencias sociales. 

 

Varios son los problemas que limitan el alcance del método que se revela largo, 

costoso, fastidioso e intuitivo más que racional. La tramitación presionante 

(encuesta en varias tandas) es además discutible puesto que solo los expertos 

que se salen de la norma deben justificar su posición. Sin embargo, podemos 

considerar también que la opinión de los divergentes es, en términos de 

prospectiva, más interesente que aquella de los que entran en el rango. Por otra 

parte, no se toman en consideración las posibles interacciones entre las hipótesis 

consideradas y son incluso evitados en la propia construcción de la encuesta, esto 

es lo que ha conducido a los promotores del método Delphi a desarrollar los 

métodos de impactos cruzados probabilistas. 

 

CONCLUSIONES PRÁCTICAS 

 

Aparentemente el Delphi parece un procedimiento simple, fácilmente aplicable en 

el marco de una consulta a expertos. Sin embargo existe el riesgo de que los 

fracasos y/o decepciones desanimen a los "usuarios aficionados". El método viene 

bien para las aplicaciones decisionales, pero debe estar adaptada en función del 

objetivo del estudio para la prospectiva. En particular, no es necesario obtener a 
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toda costa una opinión consensuada mediana pero es importante poner en 

evidencia varios grupos de respuestas para el análisis de puntos de convergencia 

múltiples. 

 

Delphi es sin duda una técnica que desde hace unos cuarenta años ha sido objeto 

de múltiples aplicaciones en el mundo entero. No todos respetan, sin embargo, el 

proceso descrito en estas páginas. Algunos cuestionarios de Delphi sólo tienen el 

nombre y no son más que cuestionarios por vía postal sobre temas prospectivos. 

 

A partir del procedimiento original, se han desarrollado otras aproximaciones. De 

este modo, la mini-Delphi propone una aplicación en tiempo real del método: los 

expertos se reúnen en un lugar y debaten cada cuestión antes de responder. 

Últimamente, la utilización de nuevos modos de interacción entre expertos, como 

el correo electrónico, tienden a desarrollarse y a convertir el procedimiento en más 

flexible y rápido 
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ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 

OBJETIVO: Identificar las variables para construir un perfil gerencial para un 

directivo de las IPS de III Nivel Barranquilla  

 

I. DATOS BASICOS 

Nombre del Experto: _________________________________________________ 

Profesión: _________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aa):__________________________________________________ 

 

Apreciado colaborador experto: 

Ante todo permítame agradecerle su decidida participación en este ejercicio 

académico el cual hace parte de una de las fases de mi trabajo de grado de 

maestría y que tiene especial importancia por el aporte a la creación de variables 

y elementos para la definición de un perfil gerencial para las IPS de III nivel 

Barranquilla, a través de las metodologías MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación) y DELPHI.  

Sus opiniones serán a titulo personal, las cuales serán grabadas para su 

aplicabilidad académica y  metodológica. 

 

A continuación exploraremos los temas de competencias y perfiles, teniendo en 

cuenta su conocimiento, experticio y su determinación al futuro. 
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II. COMPETENCIAS 

2.1 Elija 10 habilidades o destrezas (Saber hacer. Competencias básicas) que 

deba poseer un gerente para una IPS de III nivel en Barraquilla. 

1. Alta adaptabilidad, flexibilidad: Capacidad de modificar la propia 

conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el medio. 

2. Responsabilidad: asociada al compromiso con que las personas 

realizan las diferentes tareas a su cargo. 

3. Dinamismo energía: Se trata de la habilidad para trabajar duro, en 

diferentes situaciones cambiantes o alternativas, con interlocutores muy 

diversos que cambian en cortos periodos, en jornadas de trabajo 

prolongadas y hacerlo de forma tal que el nivel de actividad no se vea 

afectado.  

4. Tolerancia a la presión: se trata de la habilidad para seguir 

actuando con eficacia bajo la presión del tiempo y haciendo frente al 

desacuerdo, la oposición y la diversidad.  

5. Autonomía: ejecutividad rápida ante las pequeñas dificultades o 

problemas que surgen en el día a día de la actividad. Supone tomar acción 

de manera preactiva ante las desviaciones o dificultades, sin esperar a 

efectuar todas las consultas a la línea jerárquica, evitando así el gravamiento 

de problemas  de importancia menor. Implica también la capacidad de 

proponer mejoras, sin que haya un problema concreto a solucionar. 

6. Modalidad de contacto: capacidad de demostrar una sólida 

habilidad de comunicación y asegura una comunicación clara. Alienta a otros 

a compartir información, habla por todos y valora las contribuciones de los 

demás. 

7. Orientación al cliente interno y externo: demostrar sensibilidad 

hacia las necesidades o demandas que un conjunto de clientes potenciales, 

externos internos, pueden requerir en el presente o en el futuro. No se trata 

tanto de una conducta concreta frente al cliente real sino de una actitud 
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permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este 

conocimiento a la forma específica de plantear la necesidad.  

8. Colaboración: capacidad de trabajar colaborando con grupos 

multidisciplinarios con compañeros de trabajo muy distintos: expectativas 

positivas respecto de los demás, comprensión interpersonal.  

9. Habilidades mediáticas: están asociadas a la asimilación de los 

nuevos y tradicionales medios e comunicación y aplicación eficaz. 

Desenvolvimiento frente a los medios, conferencias de prensa, conferencias 

frente a pares o la comunidad, grabación de CD, teleconferencias, etc. 

Relación la prensa, habilidad de comunicar lo que se desea e forma clara y 

sencilla.   

10. Cosmopolitismo: implica la habilidad para adaptarse rápidamente y 

funcionar con eficacia en cualquier contexto extranjero.   

11. Desarrollo de su equipo: Es la habilidad de desarrollar hacia 

adentro, el desarrollote los propios recursos humanos. Supone facilidad para 

la relación interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión de las 

propias acciones. 

12. Liderazgo para el cambio: la habilidad de comunicar una visión de 

la estrategia de la firma que hace que la misma parezca no sólo posible sino 

deseable para los accionistas, haciendo surgir en ellos una motivación y 

compromiso. 

13. Pensamiento estratégico: la habilidad para comprender 

rápidamente cambios de entornos, oportunidades de mercado, amenazas 

competitivas y fortalezas y debilidades de su propia organización para 

identificar la mejor respuesta estratégica. 

14. Relaciones públicas: habilidad para establecer relaciones con 

redes complejas de personas cuya cooperación es necesaria para tener 

influencia sobre los que manejan los productos lideres el mercado, clientes, 

accionistas, representantes de sindicatos, gobernantes e todos lo niveles 

(Locales, estatales y provinciales), legisladores, grupos de interés, 

proveedores y la comunidad toda. 
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15. Capacidad de aprendizaje: está asociada  a la asimilación de 

nueva información y su aplicación eficaz. Se relaciona con la incorporación al 

repertorio conductual de nuevos esquemas o modelos cognitivos y nuevas 

formas e interpretar la realidad o de ver las cosas. 

16. Habilidad analítica: tiene que ver con el tipo y alcanza de 

razonamiento y la forma en que  cognitivamente un candidato organiza el 

trabajo. Es la capacidad general que muestra una persona para realizar un 

análisis lógico. 

17. Productividad: Habilidad de auto establecerse objetivos de 

desempeño mas altos que el desempeño promedio, alcanzándolos 

exitosamente.  

18. Trabajo en equipo: Es la habilidad para participar activamente de 

una meta común, incluso cuando no está directamente relacionada con el 

interés propio. Supone facilidad para la relación interpersonal y la capacidad 

de comprender la repercusión de las propias acciones sobre el éxito de las 

acciones de los demás.  

19. Empowerment: fijar claramente objetivos de performance con las 

responsabilidades personales correspondientes. Proveer dirección y definir 

responsabilidades. Aprovechar la diversidad de los miembros del equipo para 

lograr un valor agregado superior en el negocio. Combinar adecuadamente 

situación, persona y tiempo.    

20. Franqueza, confiabilidad e integridad: ser realista y franco. 

Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza en el trato 

con otro. Que sus acciones y conductas sean consecuentes con sus 

palabras.  

21. Nivel de compromiso, disciplina personal: Apoya e implementa 

decisiones comprometidas por completo con el logro de objetivos comunes. 

Ser justo y compasivo aun en la toma de desiciones difíciles. 

 

Otros   _______________________________ 

 ________________________________ 
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 ________________________________ 

2.2  Elija10 valores básicos (Saber ser. Competencias transversales) para un 

Gerente de una IPS de III nivel en Barranquilla. 

1. Compromiso: Actitud de llevar a cabo lo prometido, lo pactado o la 

obligación propia de un empeño profesional, viviéndolo en forma profunda, 

de acuerdo a principios y valores, buscando un objetivo común. 

2. Creatividad: Capacidad de invención e innovación, de dar vida a cosas 

nuevas o de repensar lo que se hace, de modo que se abran nuevos 

caminos para pensar y actuar. 

3. Ejemplaridad: encarna un modo de vida, de acción o de trabajo digno de 

ser imitado. Tener valores que induzcan a otros a obrar al verlos vividos en 

alguien. 

4. Honestidad: Conducta recta, que lleva a observar normas y compromisos 

con un cumplimiento exigente por parte de si mismo. 

5. Integridad: Entereza y rectitud, vivir de acuerdo con principios y valores 

éticos, probidad y coherencia personal. 

6. Iniciativa: Afán de hacer  las cosas, de encontrar salidas y soluciones. 

Capacidad de innovación para replantear las cosas. Espíritu emprendedor  

que no se arredra ante las dificultades. 

7. Justicia: Dar a cada uno lo que le corresponde en virtud de su dignidad, de 

sus derechos, de lo que es equitativo en razon de su trabajo y de lo que 

aporta en bien propio y de los demás.  

8. Motivación: Fuerza o impulso interior que se mueve a hacer algo, a buscar 

objetivos personales o colectivos, por diversos motivos: unos de tipo 

extrínsecos (Salario), otros intrínsecos (satisfacción) y otros 

trascendentales (servicios a otros).  

9. Participación: Contar con las personas, compartir con ellas decisiones y 

tareas, abrirles espacios para el cumplimiento de sus derechos y deberes 

sociales y políticos, brindarles la posibilidad de ser parte activa en la 

gestión y beneficios de una tarea y ofrecerles la posibilidad de opinar con 

libertad.  
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10. Perseverancia: Luchar establemente por alcanzar las metas propuestas, 

aunque  surjan dificultades internas o externas, procurando que no 

disminuya la motivación personal a través del tiempo. 

11. Ponderación: Equilibrio en el juicio. Apreciación justa de los elementos 

que componen una situación compleja. Capacidad de sopesar, analizar y 

expresar razones, o argumentos a veces diferentes o encontrados entre sí, 

guardando un punto intermedio.  

12. Prudencia: disponer la inteligencia para discernir y elegir los medios para 

el logro del fin. Obrar ponderando las acciones que se realizan, usando la 

información adecuada, analizando las circunstancias y tomando las 

decisiones necesarias para alcanzar los objetivos. 

13. Reciedumbre: Propia de la persona que sabe afrontar todo con voluntad y 

firmeza, con fuerza interior y a veces con energía exterior. 

14. Respeto: Consideración, atención y trato debido a los demás, teniendo su 

cuenta su modo de ser y las diferencias entre unos y otros.  

15. Servicio: Actitud de disponibilidad y ayuda generosa para quien está 

empeñado con nosotros en la misma tarea o requiere de nuestro trabajo o 

de nuestra espontánea colaboración, o como consecuencia de un 

compromiso.   

16. Sinergia: Complementación entre las partes y el todo, entre las personas y 

equipos de trabajo, apoyados en el talento y creatividad de cada uno, 

respetando las diferencias, y llegando mas lejos que uno solo.   

17. Templanza: Moderación en el uso de las cosas y, de modo especial, del 

propio cuerpo, sus potencias, instintos y pasiones, a lo cual colaboran la 

sobriedad, la modestia y el pudor, que protegen la intimidad.  

18. Transparencia: Sinceridad en el actuar, en el pensar y en el decir. 

Conducta clara, sin recovecos ni zonas escondidas. Disposición a que la 

propia actuación, en cualquier nivel que sea, esté sometida a normas y 

reglas claras.  
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19. Visión: saber mirar hacia delante, en perspectiva y anticipadamente 

Concepción global que permite mirar hacia el futuro previendo dificultades y 

obstáculos, a buscar soluciones para afrontarlos.  

 

Otros___________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

2.3 Elija 10 tipos de conocimientos esenciales o especializados (Saber –conocer. 

Competencias especificas) para este prototipo de gerentes. 

1. Conocimiento en algunas de las áreas de la salud. 

2. Conocimiento en Medicina. 

3. Conocimiento en Economía. 

4. Conocimiento en  Administración de empresas. 

5. Conocimiento en  Contabilidad. 

6. Conocimiento en Finanzas. 

7. Conocimiento en las áreas de manejo de talento humano. 

8. Conocimiento en Marketing. 

9. Conocimiento en Sistemas de Informática. 

10. Conocimiento en Seguridad Social. 

11. Conocimiento en Negociación y resolución de conflictos. 

12. Conocimiento en Auditoria en salud. 

13. Conocimiento Salud Ocupacional. 

14. Conocimiento en Legislación 

15. Conocimiento en Publicidad. 

16. Conocimiento en Direccionamientos estratégicos. 

17.  Conocimiento en Sistemas de Garantías de calidad. 

Otros______________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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2.4 ¿Cuál es el requisito en formación académica mas usual?  

2.5 ¿Las competencias son sostenibles en tiempo?   

2.6 ¿Qué tipo de experiencias laboral debe tener este Gerente? En que cargos 

debe haberse desempeñado?  

2.7 ¿Las certificaciones, constancias académicas o diplomas garantizan poseer 

competencias Gerenciales? Si- No ¿Por qué? 

2.8 ¿Constituyen dichas competencias elementos de éxitos o fracasos de las 

acciones dentro del entorno laboral? Si-No ¿Por qué?  

2.9 ¿Existen estándares para las competencias Gerenciales? Si-No ¿Por qué?  

2.10 ¿Cómo puede la educación superior apoyar el desarrollo de éstas 

competencias Gerenciales?  

2.11 ¿Las competencias Gerenciales tienen un criterio internacional? Si- No 

¿Cuál? 

2.12 ¿Cómo  describe un  gerente exitoso en el área de la salud? Modo De ser.  

2.13  ¿Cuáles son los mecanismos para  relacionarse con el talento humano? 

Tipo de escuela. 

2.14 ¿Qué tipo de liderazgo apunta la éxito? Tipo de escuela. 

2.15 ¿Cómo se hace la toma de decisiones? Tipo de escuela. 

2.16 ¿Cómo se resuelven los conflictos? Tipo de escuela. 

2.15 ¿Como describir la calidad para un gerente en salud? Tipo de escuela. 

III.  PERFIL  GERENCIAL 
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3.1 ¿En qué se diferencia el perfil de un Gerente en salud?  

3.2 ¿Existe un perfil Gerencial definido para el área de salud? Si-No ¿Por qué?  

3.3 ¿En nuestro país, las contrataciones de un Gerente para una IPS se realizan 

con base a un perfil? Si-No ¿Por qué? 

 

 


