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Resumen 

 

En el presente ensayo se aborda la importancia del liderazgo en las empresas del sector 

salud en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), identificando los fenómenos que de 

alguna manera han determinado la complejidad en la aplicación de sus principios, y las variables 

que gerencialmente son fundamentales para construir un sistema salud adecuado a las 

necesidades de la población colombiana, especialmente atendiendo las características de la 

cultura organizacional de las empresas del sector salud en el área metropolitana. Es clave para el 

análisis la trascendencia per sé del estudio continuo del enfoque del liderazgo gerencial como 

ventaja competitiva generadora de cambio, porque contribuye, en el caso de las empresas del 

sector salud, tanto al cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación del servicio, 

como a las pautas institucionales y culturales de goce efectivo de los derechos.  

 

Los hallazgos encontrados permiten concluir que aunque las empresas del sector salud en 

el AMB están pasando por una crisis económica derivada de fenómenos como la corrupción y el 

desfinanciamiento estatal, también existen problemas de índole gerencial que contribuyen 

significativamente al detrimento de la política pública hospitalaria y la corrupción administrativa 

en todos los niveles. Es allí en donde se sitúa el objetivo de este ensayo, en la contribución a 

consolidar la formación gerencial en guías como los Manuales de funciones y competencias, que 

permitan entender el liderazgo como una herramienta de ventaja competitiva describiendo los 

beneficios que se pueden obtener al ser aplicados en el área de la salud.  

 

Palabras clave. Salud, Liderazgo empresarial, Ventaja competitiva. 
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Abstract 

 

 

This paper discusses the importance of leadership in health sector companies in the 

Metropolitan Area of Bucaramanga (AMB), identifying the phenomena that have somehow 

determined the complexity in the application of its principles, and the variables that are 

managerially Fundamental to build a health system adequate to the needs of the Colombian 

population, especially taking into account the characteristics of the organizational culture of health 

sector companies in the metropolitan area. It is key to the analysis of the importance of the study 

of continuity of the approach of leadership as the main competitor generating change, because it 

contributes, in the case of the companies of the health sector, both the fulfillment of the quality 

standards in the Provision of the service, as well as institutional and cultural guidelines for the 

effective enjoyment of rights. 

 

The findings show that although it is true that health sector companies in the Metropolitan 

Area of Bucaramanga are experiencing an economic crisis due to phenomena such as corruption 

and state definancing, there are also managerial problems that contribute significantly to the 

detriment Public hospital policy and administrative corruption at all levels. This is where the 

objective of this essay lies, in the contribution to consolidate management training in guides such 

as manuals of functions and competences, that allow to understand leadership as a competitive 

advantage tool describing the benefits that can be obtained when being applied In the area of 

health. 

 

Keywords. Health, Business Leadership, Competitive Advantage 
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Introducción 

 

Tipo de ensayo: Crítico 

  

La atención a la crisis en la prestación del servicio de salud el Área Metropolitana de 

Bucaramanga (AMB) continuamente ha orientado su análisis a los efectos de la desfinanciación 

de empresas estatales en el modelo económico de carácter neoliberal y a los vicios de corrupción 

en los niveles sub sectoriales y administrativos del municipio, orientando la solución al problema 

únicamente hacia la construcción de mapas de riesgos de corrupción, al fortalecimiento de la 

capacidad y alcance de las auditorías, hacia la conversión en la forma en la que se comprende el 

goce efectivo del derecho de la salud (ahora en términos económicos de prestación de servicios 

para garantizar el derecho), y sin duda alguna a la transformación de la estructura de ingresos de 

las entidades vinculadas al sector (concurrencia entre recursos de la Nación, de las entidades 

territoriales y de las propias Empresas Sociales del Estado e Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud de naturaleza jurídica pública). 

 

Algunos estudios plantean el enorme desafío de la salud  en el cumplimiento de estándares 

de calidad debido a que algunas deficiencias no son atribuibles a comportamientos ajenos a la 

empresa, porque así como provienen de complejidades históricas como la corrupción en el sector 

salud en Colombia o los efectos económicos de la Ley 100 de 1993 y de sus decretos de 

reglamentación e implementación  como el 139 de 1996, por el cual se establecen los requisitos y 

funciones para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado y Directores de Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud del sector público,  y se adiciona el Decreto número 1335 de 
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1990; pasan por todo un clima organizacional mal sano propiciado en muchas ocasiones gerentes 

o son producto de malas prácticas de este.  

 

Las empresas del sector salud del (AMB) en la actualidad afrontan una crisis sin 

precedentes todo por falta de liderazgo empresarial, ya que por esas malas gestiones gerenciales 

están pasando por restructuraciones he intervenciones por parte del Estado con el fin de recuperar 

su operatividad y sanear las deudas con las redes prestadoras de servicios; en este sentido (Pineda, 

2016) afirma:  

 

Los hospitales de Santander, a 30 de junio, tenían una cartera por cobrar cercana a los 

280 mil millones de pesos, de los cuales el régimen subsidiado nos está debiendo 181 

mil millones, el régimen contributivo 43 mil millones, y hay otras deudas menores como 

Soat y el Fosyga. Comparado con el año anterior, la deuda ha crecido en un 27, 5% 

(Pineda, 2016, p. 1).  

 

El sentido de este ensayo radica por una parte en mostrar las ventajas del liderazgo en 

términos competitivos, que para el sentido del goce efectivo de derechos habría que considerar 

como calidad en la prestación del servicio, así como en generar aproximaciones preliminares que 

den cuenta de cómo su compromiso ético con la gestión y la administración, pueden contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de Salud en el AMB, ateniendo el 

enfoque del liderazgo para la competitividad del siglo XXI. 
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Contexto Sector Salud en Colombia y en el Área Metropolitana de Bucaramanga  

 

La ley 100 de 1993 por medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral para 

Colombia y se dictan las disposiciones en materia de salud, define este sistema como:  

 

El conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 

planes y programas que el estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura 

integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual 

y la integración de la comunidad (Congreso de la República de Colombia , 1993).  

 

En cuanto al sistema de seguridad social en salud la ley establece que este tiene como 

objetivos esenciales regular el servicio público esencial de salud y crear las condiciones necesarias 

para garantizar el acceso de totalidad de la población al servicio en todos los niveles de atención. 

Los principios que fundamentan el servicio son la equidad, obligatoriedad de afiliación al sistema 

para todos los habitantes del territorio nacional, protección integral a la población, libre 

escogencia entre las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, autonomía de las instituciones a partir de la complejidad y el tamaño que reglamente el 

gobierno, descentralización administrativa, participación social, concertación y calidad.  

 

La ley propone la implementación de una serie de sistemas de incentivos con el fin de 

proveer un buen servicio de mayor calidad al usuario, estrategia que debe ser direccionada por el 

área gerencial de la entidad; en relación a esto se establece lo siguiente:  
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Con el fin de obtener calidad y eficiencia en la provisión de los servicios de salud 

contemplados por la ley, se aplicarán sistemas de incentivos a la oferta de servicios dirigidos 

al control de costos, al aumento de productividad y a la asignación de recursos utilizando 

criterios de costo-eficiencia. De la misma manera, se aplicarán sistemas de incentivos a la 

demanda con el fin de racionalizar el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, 

ampliar el conocimiento y manejo del sistema de parte de los beneficiarios y promover un 

servicio de mayor calidad al usuario (Congreso de la República, 1993). 

 

Frente a las modificaciones que se busca hacer al sistema de seguridad social con la 

aparición de la ley 100 se puede establecer tal como lo enuncia Mauricio Santa María1 que con la 

Ley 100 se buscó introducir y afianzar tres principios fundamentales en la prestación de los 

servicios de salud 

 
1. La eficiencia, entendida como la mejor utilización de los recursos tanto en términos 

sociales como económicos de los recursos. 

 

2. La universalidad, como garantía de la protección en salud para todas las personas (que se 

traduce, en la práctica, en cobertura plena). 

 

3. La solidaridad como mecanismo que permite la transferencia de recursos particulares 

entre individuos con diferentes niveles de ingreso y/o de riesgo. (Santamaria, Garcia , & 

Uribe, 2009). 

                                                 
1 Director adjunto de Fedesarrollo para el año 2009  
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En el caso particular de Bucaramanga, el Plan Territorial de Salud 2016- 2019 que tiene 

como objetivo primordial “trazar un plan estratégico y sectorial específico para el tema de salud 

en el municipio de Bucaramanga (Santander)” se adopta bajo el proyecto de acuerdo 029 del 11 

de Agosto de 2016. Es de resaltar que uno de sus objetivos estratégicos está dirigido a “Garantizar 

a través de acciones estratégicas en salud condiciones de vida que favorezcan el desarrollo 

humano, mejorando y promoviendo hábitos y entornos de vida saludables, aumentando la 

cobertura y calidad de servicios con énfasis en el área rural” (pág. 9) lo cual deja dilucidar que el 

papel del gerente de la entidad va más allá del logro de objetivos a corto y mediano plazo, sino 

que se relacionan directamente con el logro de los componentes misionales y busca contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población de un municipio.   

 

El liderazgo en el Área Metropolitana de Bucaramanga 

  

La doctrina ha construido formalmente una serie de estándares para que el gerente que decida 

en conjunto con su equipo de trabajo, afrontar el peso de la competitividad en una sociedad cada 

vez más desarrollada, tecnológica e informática, y en términos respectivos al sector salud en el 

AMB, atendiendo de manera compleja las condiciones económicas de la región, las entornos 

culturales de la población bumanguesa y las realidades de la salubridad pública en un municipio 

constantemente “azotado” por el conflicto armado y particularmente el que se desarrolla en el 

departamento de Santander, disminuido cuantitativamente por la baja capacidad operativa de las 

entidades promotoras en la entidad territorial entendida como metrópoli en conjunto con los 

municipios de Bucaramanga, Girón y Floridablanca el 15 de diciembre de 1981 por la Asamblea 

de Santander, y en 1985 con el municipio de Piedecuesta, y afectado socialmente por la situación 
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económica de la gran mayoría de la población vinculada a la gestión de la empresa prestadora del 

servicio.   

 

 Al respecto (Bernal Niño, 2004) menciona el papel fundamental que cumple el área 

especializada de alta dirección en la planeación y diseño a largo plazo de planes y proyectos, 

debido a que tiene fundamento en cuanto dedica especial interés en “tener una visión de conjunto 

de la empresa con respecto a sus metas y al medio [,] siendo uno de los objetivos de la empresa 

administrar eficientemente su patrimonio” (pág. 20); esta autora permite además comprender el 

papel que desempeña la gerencia en la administraciones de los sistemas contables, en la 

fundamentación ética que debe presentar para realizar control A X, y la línea directa que debe 

garantizar con el área de auditorías tanto externa como interna, máxime aun cuando se trata de 

administrar recursos públicos.  

 

 Un tipo de procedimiento recomendado con el objeto de implementarlo en el equipo de 

trabajo, es el que proporciona (Ramírez Arango, 2007) según el cual se puede seguir el siguiente 

esquema: 1) Realizar diagnósticos individuales de cada uno de los miembros del equipo; 2) 

Consensuar la discusión grupal de cada desempeño individual, teniendo en cuanta lógicamente la 

distribución por metas/objetivos; 3) Potenciar la capacidad colectiva para la reflexión, la toma de 

decisiones y la acción; 4) Construir individualmente planes de mejoramiento individual; 5) 

Realizar la elaboración en conjunto de “acciones concretas orientadas a mejorar la calidad del 

equipo como un todo [teniendo en cuenta] cambios en las tareas y papeles que desempeñan 

diversos miembros del equipo, especialmente el jefe ejecutivo”; 6) Proyectar a futuro los próximos 

diagnósticos (Ramírez Arango, 2007, p. 12); este tipo de sugerencias van modelando la necesidad 

de ajustar los planes de encuentro de los grupos de trabajo de las empresas vinculadas al sector 
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salud en el AMB, así como de manuales y guías internas de las empresas, como los Manuales de 

Funciones. Si estos no pasan de la mera descripción nominal y formal de la función de un gerente, 

¿cómo se podría garantizar la efectiva aplicación de las estrategias halladas en un equipo de trabajo 

interesado en la transformación positiva de la empresa pública? 

 

 La orientación gerencial en momentos de crisis debe estar también a tono con el contexto 

por el cual atraviesan las instituciones en la AMB, es decir que los Manuales de Función deben 

reorientarse, por ejemplo específicamente, hacia la situación particular de cada entidad prestadora 

de servicio, no simplemente de manera general a todo tipo de instituciones en el país; si es 

realmente un objetivo mejorar las condiciones de las empresas públicas vinculadas al sector, los 

gerentes deben tener un enfoque diferencial que atienda el deterioro de la capacidad de la 

organización para orientar sus acciones en pro de un objetivo común.  

 

El manual de funciones de una entidad según (Agudelo, Castañeda , & Rojas, 2009): “Permite 

al personal en general tener un conocimiento claro y preciso de sus tareas, obligaciones y 

responsabilidades” (Agudelo, Castañeda & Rojas, 2009, p.14), contribuyendo a que cada 

dependencia que compone la entidad pueda llevar a cabo una adecuada selección del personal 

necesario con el perfil requerido para desempeñarse en cada puesto de trabajo, sirviendo como 

punto de partida para iniciar procesos de cambio y organización. Se puede considerar que los 

manuales de funciones, así como los de procesos y procedimientos de una entidad producto de un 

proceso de gestión del personal, son un instrumento esencial para la transformación e 

implementación de nuevos modelos gerenciales que busquen contribuir al fortalecimiento del 

liderazgo empresarial de las entidades prestadoras de salud.  
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Sin embargo, se observa que, aunque en los manuales de funciones se especifican las 

funciones esenciales propias de cada cargo, se debería hacer énfasis en la descripción detallada 

de los estándares y estrategia de liderazgo que debe poner en práctica el gerente de la empresa 

prestadora de salud para generar cambios significativos en el funcionamiento interno de la 

entidad, buscando maximizar la calidad en la prestación del servicio. Ejemplo de ello se puede 

observar que, en el manual de funciones del hospital universitario de Santander, para el caso 

de los cargos gerenciales se define el propósito principal del cargo, descripción de funciones 

esenciales, contribuciones individuales, conocimientos básicos y requisitos de estudios y 

experiencia, sin dar relevancia a las estrategias que debe impulsar el gerente con el fin de 

contribuir al logro de los objetivos de la entidad. Al respecto (Ramírez Arango, 2007) 

profundiza:  

 
Es casi siempre necesario encontrar una fuente alternativa de recursos que logre desarrollar 

una visión acertada acerca de las nuevas opciones y lograr crear y movilizar nuevas 

energías dentro de la organización para llevar a cabo los cambios necesarios para superar 

la crisis. En la mayoría de los casos de éxito en superación de la crisis esa nueva fuente de 

recursos proviene de un nuevo liderazgo organizacional, o del anterior liderazgo 

organizacional renovado profundamente (Ramírez Arango, 2007, p. 30).     

 

Así mismo, al respecto de los desafíos de la gerencia para el siglo XXI (Drucker, 2002) 

mencionaría que es dudoso afirmar que hayan documentos que den cuenta de cómo organizar el 

cargo de la gerencia, teniendo en cuenta que “hay estructuras mixtas en vez de solamente la 

organización pura, la única correcta en la cual todavía cree la teoría de la organización, y en gran 

medida también la práctica de la organización” (Drucker, 2002, p. 18). Al respecto menciona: 
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Un claro indicio de ello es la creciente disparidad entre lo que decimos y lo que hacemos: 

hablamos incesantemente de “equipos” y todo estudio llega a la conclusión de que el cargo de 

la  alta gerencia efectivamente precisa un equipo. No obstante, ahora practicamos […] el más 

radical culto a la personalidad de los superhombres en el cargo de DIRECTOR EJECUTIVO. 

Embelesados por nuestra adoración a estos directores ejecutivos sobrehumanos, no prestamos 

la menor atención a la pregunta de cómo y mediante qué proceso serán sucedidos (Drucker, 

2002, p. 20).  

 

Problemas en el enfoque del liderazgo 

 

 

El liderazgo, en resumen, es un instrumento de dirección que incide en el desarrollo de la 

actividad empresarial, siendo un factor estratégico y ventaja competitiva con que cuenta una 

organización; esta clase de liderazgo no se aplica en el actual Sistema de Salud en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, generando un problema de índole gerencial el cual es trasmitido 

a todas las estructuras del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

Es necesario que las compañías vean la importancia del liderazgo como una herramienta 

de prospectiva estratégica empresarial para sus organizaciones. Teniendo en cuenta lo anterior y 

para poder responder la pregunta: ¿Cómo influye el Liderazgo empresarial en el manejo de las 

entidades del sector salud en el área metropolitana de Bucaramanga? Se tiene que hacer un análisis 

crítico y descriptivo de la problemática del sistema de salud actual del Área metropolitana de 

Bucaramanga, identificando los fenómenos que se manifiestan o inciden actualmente y cuáles son 

sus principales componentes. 
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Como lo establece Zayas Agüero,  según Stogdill (1948), el liderazgo es "el proceso de 

influir sobre las actividades de un grupo organizado en sus esfuerzos hacia el establecimiento y 

logro de metas" (Zayas Agüero, 2006, p. 10).  

 

Con lo anterior, y en concordancia con R. Stogdill, citado por (Zayas Agüero, 2006, p. 11) 

el logro de las metas es la labor que todo líder quiere general para su organización. Por ende, los 

fenómenos y componentes que actualmente están deteriorando el sistema de salud del Área 

Metropolitana de Bucaramanga son los siguientes:  

 

 Infraestructura: La reducción de recursos y el desfalco derivado de la corrupción interna al 

interior de estas empresas, contribuye a la comprar de bienes inmuebles inadecuados para 

el correcto cumplimiento misional, su constante mantenimiento y dotación de personal 

humano adecuado para las instalaciones.  

 Equipos: Deterioro derivado de equipos en desuso adquiridos sin tener en cuenta la función 

que necesitan suplir en un momento adecuado. 

 Personal: Asociado generalmente al bajo índice de personal capacitado, es posible 

considerar que en las actuales circunstancias es un problema derivado de contratación 

fraudulenta, verdaderas redes de comercio alrededor de un puesto laboral en una empresa 

pública, capacidad salarial baja para contratar personal adecuado. 

 Financiero: Entendido a lo largo de este ensayo como derivado fundamente de la reducción 

del presupuesto financiado directamente por recursos del Estado, cedido a la 

responsabilidad fiscal de las entidades territoriales y el auto financiamiento de las empresas 

prestadoras del servicio, así como los vicios de corrupción en los diferentes niveles 

gerenciales de la organización (R. Stogdill, s.f.). 
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Los anteriores factores son la principal muestra y problema de crisis de liderazgo, como lo 

afirma el Ministerio de Salud (2002) donde dice:  

 

La crisis de liderazgo se genera, entre otros factores y quizás de manera primordial, por el 

desconocimiento que los trabajadores de la salud tienen del contexto político y social, y de las 

implicaciones que este contexto tiene sobre las características del sistema de salud y sobre los 

procesos mismos de formación (Ministerio de Salud, 2002,  p. 44).   

 

Aunado a lo anterior, es claro que el desconocimiento que tienen los directivos de la salud 

sobre los procesos que caracterizan al sistema en sí mismo es uno de los problemas latentes de los 

líderes del sistema a mediano y largo plazo. La falta de liderazgo ha generado para (Pineda, 2016) 

una crisis en la red hospitalaria de Santander donde afirma que:  

 
Los hospitales de Santander, a 30 de junio, tenían una cartera por cobrar cercana a los 280 mil 

millones de pesos, de los cuales el régimen subsidiado nos está debiendo 181 mil millones, el 

régimen contributivo 43 mil millones, y hay otras deudas menores como SOAT y el FOSYGA. 

Comparado con el año anterior, la deuda ha crecido en un 27, 5% (Pineda, 2016, p. 1). 

 

Esto se debe a la poca gestión y liderazgo de sus directivos en cabeza del gobierno central 

para hacer que se cumplan las obligaciones administrativas, ya que los directivos no ejercen una 

verdadera inspección, vigilancia, control ni trabajo en equipo para lograr mitigar todas esas fallas 

de los procesos.  
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Liderazgo y ventaja competitiva  

 

Ahora bien, como el liderazgo bien enfocado puede ayudar a la ventaja competitiva y 

sostenible en el sector salud del (AMB), En opinión de (Pérez, 1997), “el líder trata de mantener 

y acrecentar la unidad de la organización. Se preocupa de problemas como el desarrollo del sentido 

de responsabilidad en su gente, que sean capaces de moverse por sentido del deber y otros 

similares. El sacrificio de muchas personas por otros es fuente de gozo y alegría”. 

 

Así mismo (Pérez Brito, Bohórquez y Duarte Cáceres, 2012), citando a (Drucker, 2002) 

señalan que los líderes ejecutivos están interesados actualmente en la creación de organizaciones 

que tengan un alto espíritu de desempeño, lo cual permitirá elevar su competitividad. Para atender 

ese espíritu de desempeño los líderes deben: 

 
 Exhibir altos niveles de integridad en sus conductas ética y moral. 

 Enfocarse en resultados. 

 Construir en las fortalezas. 

 Llevar a las organizaciones más allá de las fronteras para satisfacer al menos los requisitos de todas 

las partes interesadas, incluyendo, clientes, accionistas y el público, así como servir al bien común 

(Pérez Brito, Bohórquez y Duarte Cáceres, 2012, p. 120).  

 

En síntesis, la capacidad del líder de visualizar en prospectiva, debe estar acompañada de un 

alto compromiso en su desempeño generando la confianza necesaria en sus colaboradores, ya que 

el líder debe tener claro que ser consiente que las organizaciones requieren del trabajo en equipo 

y sin este no se puede enfrentar el reto de la competencia y mucho menos generar mecanismos de 

mejora en su sector empresarial en este caso el de la salud.   
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Características del líder empresarial  

 

Las características que son comunes de líder empresarial según Zayas Agüero y Cabrera 

Ferreiro serían: 

 
El liderazgo es un fenómeno social y natural del grupo. Cada grupo elabora su ideal y por lo 

tanto no puede haber un ideal único, puede considerarse al líder porque sobresalga en algo que 

le interesa, por enérgico o más brillante, o mejor organizador, el que posee más tacto, cada grupo 

imprime características particulares. Comparten con los demás miembros los patrones 

culturales, creencias, normas, valores y significados manteniendo el grupo unido en aras de 

cumplir los objetivos y las metas se han trazado. El líder tiene que guiar al grupo, tiene que 

planificar, organizar, dar información, evaluar, arbitrar, controlar, recompensar, vigilar, 

o motivar al grupo. (Zayas Agüero y Cabrera Ferreiro, 2006, p. 13). 

 

Las mencionadas características son muy esenciales para poder generar estrategias 

gerenciales acompañadas de procesos los cuales bien encaminados darán un mejoramiento 

continuo a las empresas del sector salud del (AMB) ya que como lo expone Zayas “el liderazgo  

es un fenómeno social y natural de grupo y como tal eso se debe ver reflejado en el rendimiento y 

productividad de las organizaciones” (Zayas Agüero y Cabrera Ferreiro, 2006, p. 14). 

 

Se puede decir entonces, que el líder debe estar siempre enfocado en el cumplimiento de 

las metas con su grupo de trabajo enmarcado en estrategias gerenciales acordes a su función 

empresarial; así mismo, esta función enmarcada en el campo de la salud se debe desempeñar en 

un prospecto más amplio y contundente con el fin de combatir las principales falencias que tiene 

el sistema de salud del AMB.  
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Beneficios que brinda el liderazgo al sector salud 

 

Los principales beneficios teniendo en cuenta el enfoque del liderazgo, particularmente 

aplicados al sector salud son: motivación, confianza, armonización, entusiasmo  humanización al 

servicio. Estos beneficios en general logran un plus importante para la competitividad y calidad 

gerencial en el sistema de salud del (AMB), ya que esto ayuda a que los líderes empresariales 

empiecen a enfocarse más en sus metas y objetivos. 

 

Como lo afirma el Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2008, “para el mejoramiento 

de la calidad se necesita gestión, y esta debe provenir necesariamente de los líderes de la 

organización, los cuales deben ser los motores que definen el norte hacia donde se debe dirigir la 

organización” (pág. 182). 

 

El papel de los líderes es descrito por (Ihi, 2005), que señala que si los líderes quieren 

introducir mejoramientos de desempeño en el nivel organizacional, estos deben prestar atención a 

los siguientes puntos: 

 

 Establecer objetivos de mejoramiento en el nivel sistémico: es decir; desde los niveles 

más altos de la organización se debe mejorar y comprometerse. 

 

 Prestar atención a los mejoramientos: los líderes deben establecer mecanismos, que 

tengan a mano, para hacerle seguimiento y prestar atención a los mejoramientos. 
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 Conformar el equipo adecuado e involucrarlo: es uno de los criterios de éxito de una 

organización que está en medio de un proceso de mejoramiento. Este equipo debe tener el 

conocimiento, las habilidades, el compromiso y buenas relaciones entre ellos. 

 

 Hacer de su director financiero un campeón: Este punto en particular busca involucrar 

al director financiero en la búsqueda y disminución de los desperdicios en los procesos de 

la empresa. 

 

 Crear capacidades para el mejoramiento: esto implica el aprendizaje de nuevas técnicas, 

conceptos y habilidades dentro del personal, incluyendo los líderes mismos (Ihi,  2005, p. 

21). 

 

Aunado a lo anterior, en el sistema de salud del (AMB) en la actualidad no ha comprendido la 

importancia de estos papeles ya que sus líderes no encaminan sus esfuerzos para mejorar su 

prospectiva empresarial sino todo se encuentra encaminado a un interés económico. Es 

fundamental entender que el líder debe tener estrategias que le brinden sustentabilidad y ventaja 

competitiva; por eso se debe mejorar el impacto que hoy en día se está produciendo por parte de 

directivos en el sistema de salud del (AMB) ya que, su gestión actual está generando traumatismos 

administrativos y operativos en todos los niveles desencadenando el debilitamiento de toda la red 

pública de salud. 
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Conclusiones 

 

Por medio de la investigación del presente ensayo, se pudo analizar de forma general la 

importancia del liderazgo gerencial y su ayuda a la ventaja competitiva en el sistema de salud del 

(AMB), conociendo así las características del líder empresarial y las herramientas que puede tomar 

para la ayuda de la en las tomas de decisiones. La transformación de la perspectiva de las empresas 

que prestan servicios vinculados al sector salud deben atender un modelo gerencial trasformador 

y efectivo, que ponga siempre como prioridad la generación de estrategias durante las diferentes 

etapas del proceso de gestión del personal, con el fin de alcázar los resultados planificados por el 

área gerencial de la entidad prestadora de salud, y mejorar de esta manera la calidad y cobertura 

del servicio ofertado a la población; los beneficios que da el liderazgo en el área de la salud, donde 

se observó, que, si se aplican en forma ordena y sincronizada garantiza una estrategia gerencial 

acorde a las necesidades del sistema de salud, favoreciendo principalmente a los usuarios que 

requieren de este servicio fundamental. De igual forma, al desarrollar un liderazgo gerencial con 

prospectiva estratégica, aumenta la confianza en todos los niveles de las personas involucrado en 

el proceso.  

 

Es importante tener en cuenta que los beneficios de un liderazgo bien encaminado en el área 

de la salud donde involucran la motivación, confianza, armonización, entusiasmo y la 

humanización al servicio son herramientas fundamentales para el buen desempeño de los grupos 

de trabajo y en general de la empresa.  
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Por último, es preciso concluir que es fundamental para el estudio de la Especialización en 

Alta Gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada, hacer este tipo de ensayos investigativos, 

ya que prepara a los futuros gerentes en la utilización de herramientas adecuadas y útiles para ser 

aplicadas en la toma de decisiones acertadas para la empresa.  
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