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Resumen 

 

La presente investigación pretende analizar las competencias interpersonales de la 

alta gerencia y de los líderes intermedios de las Empresas Promotoras de Salud del 

Sistema de Salud Colombiano para observar su relación con la satisfacción de las 

personas afiliadas. Investigadores como (Prentice W. , 2004) y (Collins, 2005),  

hacen una revisión sistemática a los modelos propuestos para el manejo de las 

competencias socioemocionales y su importancia en la alta dirección; otros 

especialistas dedicados a esta materia quienes presentan sus investigaciones en 

libros como la Revolución del servicio,  han contribuido al desarrollo de la disciplina; 

reordenando las teorías y modelos planteados y agrupando las ideas más 

relevantes; tales investigaciones nos llevan a plantear como objeto de estudio las 

competencias interpersonales en las Empresas Promotoras de Salud y la manera 

como ellas contribuyen a la mejora de la relación con los usuarios para lograr su 

satisfacción y consecuentemente una ventaja competitiva frente a las demás 

entidades del sector.   

Palabras clave: 

Competencias Interpersonales, Lideres, Satisfacción de Afiliados, Entidades 

promotoras de Salud 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 

The present investigation intends to analyze the interpersonal competences of the 

top management and the intermediate leaders of the Health Promoting Companies 

of the Colombian Health System to observe their relationship with the satisfaction 

of the affiliated persons. Researchers such as (Prentice W., 2004) and (Collins, 

2005), make a systematic review of the models proposed for the management of 

socio-emotional competencies and their importance in senior management; other 

specialists dedicated to this field who present their research in books such as the 

Service Revolution, have contributed to the development of the discipline; 

reordering the theories and models proposed and grouping the most relevant 

ideas; such research leads us to raise as an object of study the interpersonal 

competences in Health Promoting Companies and the way they contribute to the 

improvement of the relationship with users to achieve their satisfaction and 

consequently a competitive advantage over other entities in the sector . 
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Introducción 

 

De acuerdo con el planteamiento del (Ministerio de Educación Nacional) en su 

artículo “Articulación de la educación con el mundo productivo – Competencias 

laborales generales”, existen varios tipos de competencias laborales, entre las que 

se encuentran las personales como la orientación a la ética, la inteligencia 

emocional y la adaptación al cambio y las interpersonales como la comunicación, 

trabajo en equipo, manejo de conflictos y pro actividad entre otras, que son 

imperantes para el devenir de las organizaciones y son responsabilidad de la alta 

dirección, debido principalmente a que cada decisión tomada determina el futuro 

de la empresa y tiene un alto impacto en los resultados, en la cultura y clima 

organizacional y por ende en la percepción de los clientes sobre la organización y 

sobre el servicio que reciben.  

 

Según (Goleman, 2005, pág. 26) “si se le pregunta a cualquier grupo de gente de 

negocios “¿qué hacen los líderes más eficaces?”. Los líderes fijan la estrategia; 

motivan; crean una misión; construyen una cultura corporativa. Luego pregunte, 

“¿qué deberían hacer los líderes?”: El trabajo singular del líder es obtener 

resultados.”, de acuerdo a la postura del autor un líder efectivo tiene diversas 

habilidades y competencias, pero su meta es alcanzar los objetivos trazados por la 

organización, y para llegar a ello no basta solamente con el desarrollo de 

competencias organizacionales y educativas puesto que hoy por hoy sólo 

constituyen un concepto de liderazgo miope en las organizaciones.  

 

 

Las organizaciones objeto de estudio son las EPS que desde la creación del 

sistema de salud han estado en el ojo del huracán, debido a las responsabilidades 

y funciones que les fueron asignadas, que hoy en día se han ido modificando por 

las diferentes reformas implementadas, buscando principalmente un mayor 



beneficio para el afiliado y que su derecho a la salud no sea vulnerado. Sin 

embargo y pese a los cambios, la percepción de los usuarios sobre el servicio no 

mejora sustancialmente, de acuerdo con los informes presentados por el 

(Ministerio de Salud y Protecciòn Social, 2017), lo que permite concluir que la 

satisfacción de los afiliados no corresponde únicamente a las variables exógenas 

de las EPS como lo son los cambios normativos, sino también existe un 

componente intrínseco que debe mejorar y corresponde a la alta gerencia 

motivarlo.  

 

Cada decisión que tome el líder trasciende a los resultados de la organización, de 

este modo resulta necesario el desarrollo de sus competencias intelectuales, 

organizacionales, tecnológicas, pero sobretodo socioemocionales que en ultimas 

definen la cultura corporativa e influyen directamente en la satisfacción del servicio 

al cliente, sin embargo son de las menos percibidas por los usuarios del sistema 

de salud, de modo tal que se plantea a través del presente análisis las 

competencias interpersonales a desarrollar en los líderes a través de la 

implementación de una estrategia de servicio claramente fundamentada, que 

además de mejorar la satisfacción de los usuarios permita obtener una ventaja 

competitiva a las EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta de investigación 

 

¿Cómo impactan las competencias interpersonales de los líderes de las EPS en la 

satisfacción de los afiliados? 

 

Objetivo General 

 

Analizar las competencias interpersonales de los líderes de las EPS en la 

actualidad y su impacto en la satisfacción de los afiliados. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Describir las competencias interpersonales de la alta gerencia y líderes 

intermedios de las Entidades Promotoras de Salud colombianas, partiendo 

de los principios rectores del sistema y de la cultura organizacional 

(filosofía, valores corporativos) expuesta en la planeación estratégica de 

dichas instituciones. 

 

- Analizar el impacto en la satisfacción de los afiliados con relación a las 

competencias interpersonales de los dirigentes y líderes intermedios en las 

EPS. 

 

- Debatir las competencias interpersonales a desarrollar en los dirigentes y 

líderes intermedios de la entidad para que los afiliados perciban una mayor 

calidad en el servicio, logrando así un incremento en la satisfacción que 

constituye una ventaja competitiva en el mercado para las entidades. 

 



Análisis de las Competencias Interpersonales en los Líderes de las EPS y su 

Impacto en la Satisfacción de los Afiliados 

 

Principios rectores del SGSSS, cultura organizacional de las EPS y su 

relación con las competencias interpersonales de sus dirigentes. 

 

Para lograr identificar las competencias interpersonales que caracterizan a los 

líderes de las EPS en Colombia, es necesario describir a groso modo el sistema 

de salud, los objetivos, los principios e instituciones que lo conforman y de esta 

manera logar una visión amplia del contexto y relacionarlo con las competencias 

gerenciales y con la estrategia de servicio para influir en la satisfacción de los 

afiliados. 

 

El sistema de salud colombiano fue constituido mediante la Ley 100 de 1993 a 

través de la cual se creó el sistema de seguridad social integral, su fin principal 

consiste en que los colombianos puedan gozar de una buena calidad de vida 

frente a las diferentes contingencias o situaciones adversas que la amenacen, 

como la perdida de la integridad física y mental. Para ello el Estado creó una serie 

de instituciones, normas, procedimientos y profesiones que a lo largo de la historia 

se han ido trasformando en busca del mejoramiento del modelo del sistema que 

beneficie directamente a todos los actores, en especial al usuario.  

 

La salud es un derecho constitucional irrenunciable del país, es por este motivo 

que el Sistema de Salud Integral está basado en principios como la solidaridad 

que consiste en la ayuda mutua y desinteresada a los demás, la unidad que busca 

articular diferentes entidades, políticas y actividades a fin de lograr los objetivos 

del sistema y la participación de la comunidad para la mejora continua del sistema. 

También existen otros principios que rigen propiamente al sistema de salud como 



la igualdad que hace referencia a la no discriminación de ningún tipo de persona 

debido a que si reside en el territorio nacional tiene derecho a la salud, la calidad 

que consiste en que se deben prestar los servicios de salud que requiere el 

paciente, con oportunidad y pertinencia a través de un trato digo y humanizado y 

por último la transparencia para que todos la población inscrita e instituciones 

conozcan claramente las políticas del sistema.   

 

Además de los principios mencionados anteriormente, el sistema está establecido 

en otros principios, no obstante, los descritos tienen estrecha relación con 

competencias interpersonales como la orientación ética, las habilidades de 

comunicación, de negociación y resolución de conflictos e inclusive de inteligencia 

emocional, que en teoría caracterizan al grupo de personas que conforman la alta 

dirección del sector salud en Colombia, igualmente cumplen la función de orientar 

a las instituciones del sector para que fundamenten su marco estratégico y estos 

principios se conviertan en su columna vertebral. 

 

En la planeación estratégica de las entidades que establecen, inspeccionan, 

vigilan y controlan el sistema de salud en Colombia como el (Ministerio de Salud y 

Protecciòn Social, 2017) y la (Superintencia Nacional de Salud, 2017), se observa 

que la orientación principal obviamente está dada hacia el cuidado de la vida y la 

salud de las personas, pero también hacia la transparencia, el cuidado de los 

recursos financieros y se evidencia hincapié en el reconocimiento del talento 

humano como el capital más valioso, lo que permite inferir que para estas 

instituciones es importante que sus empleados se desarrollen y alcancen sus 

objetivos personales, para que el sistema de salud alcance sus propósitos y metas 

según la postura de (Hicks,1977) citado por (Méndez, 2005). También se deduce 

que las competencias interpersonales que caracterizan a sus líderes son la 

comunicación clara haciendo relación con la transparencia, los valores morales 



como la honestidad y el compromiso, la inteligencia emocional en práctica del 

respeto, el mantener una actitud de comprensión, consideración y tolerancia sobre 

el sentir, pensar y actuar de los demás y la competencia de la negociación y 

resolución de conflictos, debido a que en manos de estos organismos está el 

mantener la equidad e igualdad de los integrantes del sistema.   

 

Otro integrante del Sistema de salud colombiano son las Entidades Promotoras de 

Salud EPS que son las instituciones objeto del presente análisis, quienes según 

Ley 100 de 1993 son las encargadas de la afiliación de los usuarios al sistema y 

de la administración de los servicios de salud incluidos en el Plan de Beneficios 

(POS) que requieran lo usuarios a través de las Instituciones prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS). Como toda organización, las EPS tienen determinada 

una plataforma estratégica que es su estructura conceptual y está compuesta por 

la misión, visión, objetivos estratégicos, valores corporativos, políticas y códigos 

de ética, estos tres últimos elementos hacen parte de la cultura organizacional. 

Los valores corporativos son las características competitivas, expectativas de los 

grupos de interés y valores morales de la compañía, las políticas guían las 

acciones y el proceder de las organizaciones y el código de ética que fija normas 

para el comportamiento de las personas a nivel interno y es de cumplimiento 

obligatorio para todos los miembros de la organización. 

 

La cultura organizacional es la identidad colectiva de los miembros de la 

compañía, y es determinada por el líder, o líderes de la alta gerencia y líderes 

intermedios que conforman la empresa, de esta manera se infiere que los 

funcionarios que tienen personal a cargo deben tener claridad sobre la cultura que 

desean sea la identidad de su organización y que además los planteamientos y 

decisiones que toma el líder influyen significativamente sobre el individuo, por 

ende en la cultura organizacional y en los resultados de las corporaciones, tal 



como lo concibe (Méndez Álvarez, 2000)  “La conciencia colectiva que se expresa 

en el sistema de significados compartidos por los miembros de la organización que 

los identifica y diferencia de otros institucionalizando y estandarizando sus 

conductas sociales. Tales significados y comportamientos son determinados por el 

concepto que el líder de la organización tiene sobre el hombre, la estructura, el 

sistema cultural y el clima de la organización, así como por la interrelación y mutua 

influencia que existe entre estos”  

 

Ahora bien, al observar los planteamientos estratégicos de las EPS, se observan 

disparidades que en últimas constituyen el factor diferenciador entre unas y otras, 

en algunas el componente predominante es el enfoque hacia los procesos de 

excelencia y mejoramiento continuo que hace referencia principalmente a las 

competencias organizacionales de los líderes, como es el caso de las EPS Salud 

Total y Coomeva (Salud Total EPS-S S.A, 2017) (Coomeva EPS, 2017); otras 

tienen un alto enfoque hacia la actitud permanente de servicio, basadas en el 

respeto y trato digno y humanizado, además en la coherencia entre lo que se 

piensa, dice y hace como es el caso de la EPS SURA (Sura EPS, 2017) que se 

enfoca en las competencias de orden interpersonal más que en los procesos.  

 

En cuanto a la competencia de orientación ética, los valores como el respeto, la 

honestidad, la solidaridad y la responsabilidad son los más coincidentes en las 

EPS y de acuerdo a los principios del sistema son los valores que caracterizan a 

todas las instituciones del sector por ende a sus líderes y personal. Existe además 

un valor diferenciador de algunas EPS y es la humildad, que según (Collins, 2005, 

pág. 38) es el ingrediente clave que permite a una empresa alcanzar la excelencia 

puesto que se combina con una intensa voluntad profesional. 

 



Por otro lado, el código de ética y buen gobierno en las EPS es crucial, para evitar 

conflictos al determinar cómo deben actuar sus integrantes lo que permite 

fortalecer y guiar la competencia de manejo de conflictos, que tiene alta relevancia 

en el quehacer de las EPS. 

 

Se observa que la participación de los trabajadores en la toma decisiones o en las 

actividades que realizan estas instituciones es limitada, existiendo una 

centralización de toma de decisiones en la alta gerencia, debido en parte, a la gran 

responsabilidad que acarrean, lo que permite inferir que el desarrollo del talento 

humano como competencia de los líderes de las EPS no es considerado un factor 

primordial y no solamente por la baja participación en la toma de decisiones, sino 

también por el poco enfoque que se observa en las planeaciones estratégicas 

analizadas. 

 

Por otro lado, en cuanto al desarrollo propio de las competencias del líder, se 

observa un vago acercamiento al tema con lo que se evidencia que existe poco 

énfasis en una estrategia de servicio estructurada en la que pretenda desarrollar 

las competencias de los altos dirigentes y líderes intermedios de las EPS; las 

pocas pinceladas que se acercan a temas propios del desarrollo de las 

competencias de liderazgo, están mayormente enfocadas hacia los conocimientos, 

competencias intelectuales y organizacionales, más que en las competencias intra 

e interpersonales. 

 

Impacto del liderazgo en las EPS sobre la satisfacción de los afiliados  

 

De acuerdo con lo planteado por (Albrecht Rom Zamke, 2000) la capacidad de 

servir a los clientes efectiva y eficientemente es un problema que toda 



organización debe afrontar, ninguna organización hoy en día puede evitar el 

desafío en el que los clientes esperan alta calidad del servicio y constituye una 

además una habilidad estratégica en servicio que es a su vez un factor 

competitivo. Es por este motivo que las competencias labores resultan ser un tema 

de bastante relevancia en el sector salud y las instituciones son conscientes de la 

importancia de contar con profesionales altamente capacitados, que demuestren 

habilidades y conocimientos apropiados y convenientes a las actividades que 

desempeñan dentro de la organización, más aún si se trata de cargos de la alta 

dirección o en lo que se ejerza algún tipo de liderazgo. Sin embargo, la mayoría de 

veces se hace referencia a las competencias propiamente técnicas y conceptuales 

para un buen desempeño, que sin lugar a dudas son imprescindibles,  pero que 

hoy en día resultan ser básicas, puesto que para lograr un impacto en el resultado 

organizacional, se requiere que los lideres desarrollen competencias de tipo 

interpersonal, unas son innatas o forjadas desde el hogar como los valores éticos, 

pero otras pueden ser desarrolladas a través de la experiencia y la 

retroalimentación adecuada como la comunicación efectiva, y el desarrollo del 

potencial humano, entre otras. 

 

Desde esta perspectiva, el liderazgo en las EPS juega un rol predominante pues 

de los dirigentes depende en gran medida que se diseñen e implementen 

prácticas adecuadas al interior de las organizaciones y que éstas se reflejen en 

logros a nivel externo como lo es la satisfacción de los afiliados. Sin embargo y a 

juzgar por el contexto mediático, las anécdotas de las personas, los resultados 

que publica el Ministerio de Salud (Ministerio de Salud y Protecciòn Social, 2017) y 

cada EPS en su informe anual de rendición de cuentas sobre la satisfacción de los 

usuarios, se observa un alto nivel de quejas y reclamaciones en variables como 

acceso a los servicios de salud, la oportunidad y tiempos de respuesta de 

servicios médicos y administrativos, información brindada por las EPS a los 

usuarios y trato y amabilidad del personal asistencial y administrativo,  que deja en 



entre dicho la aplicación de valores, políticas promesas y códigos de ética 

descritos en sus planeaciones estratégicas y en la normatividad que rige el 

sistema y que además deja a la luz la carencia del desarrollo de competencias 

interpersonales en estas organizaciones. 

 

 

Dejar a un lado el desarrollo de las competencias interpersonales de los líderes 

tiene incidencia negativa en la calidad del desempeño de los empleados de 

acuerdo a las posturas de varios autores (Conger, Kanungo, & Menon, 2000) y en 

consecuencia en los clientes o usuarios. Además afectan el clima organizacional 

al influir en la conducta de los empleados debido a que puede perturbar la salud 

física y mental de estos. No solamente el personal que atiende público influye en 

la satisfacción de los usuarios aunque como lo expresa (Albrecht Rom Zamke, 

1991, pág. 35) “Cuando los momentos de verdad no se manejan bien, la calidad 

del servicio regresa a la mediocridad”,  si no que toda la organización directa o 

indirectamente puede hacerlo. 

 

Según (Albrecht Rom Zamke, 1998, pág. 13) “En una gran mayoría de negocios 

de servicios la mediocridad es la norma.  La cuestión de calidad queda en gran 

parte a la merced del azar y, en consecuencia, logran una calidad mediocre” y 

complementa su premisa con la descripción de los siete pecados del servicio que 

de acuerdo a lo expuesto por el autor, son consecuencia de cómo se sienten las 

personas en su trabajo y la importancia de que el líder los guíe, oriente, motive y 

les recuerde la importancia de su labor. (Albrecht Rom Zamke, 1998, pág. 14) 

expone como pecados del servicio en las organizaciones: la apatía en la que el 

personal manifiesta una actitud de no importarle nada, el desaire cuando el 

personal trata de deshacerse del cliente no prestándole atención a su problema, 

frialdad que es una especie de hostilidad, laconismo y antipatía , también el aire 

de superioridad cuando el personal cree que por sus conocimientos tiene el 



derecho de creerse mejor que el usuario o paciente, el robotismo que hace 

referencia al trabajador totalmente mecanizado sin muestra de afabilidad o 

individualidad, el reglamento que consiste en colocar las reglas organizacionales 

por encima de la satisfacción del cliente, sin ninguna discreción por parte del que 

presta el servicio para hacer excepciones o usar el sentido común, y por ultimo las 

evasivas en las que nadie le resuelve el problema al cliente pasándolo de un área 

a otra.    

 

Los siete pecados son meramente reconocidos en el servicio prestado por las 

EPS, siendo un gran agravante el hecho de tener bajo su responsabilidad la salud 

de las personas afiliadas. Permitir en las EPS que las situaciones con los usuarios 

desemboquen en uno de los siete pecados,  claramente es responsabilidad de la 

alta dirección, debido en gran proporción a la carencia del desarrollo de 

competencias interpersonales en los líderes que impide permear una cultura 

organizacional orientada al servicio.  

 

Al relacionar los pecados del servicio manifiestos en las EPS con las 

competencias interpersonales a nivel laboral según  (Ministerio de Educación 

Nacional, pág. 9) se concluye que en estas organizaciones es necesario 

desarrollar una alta orientación a la ética en sus líderes y sobretodo el valor de la 

humildad, empatía y solidaridad, debido a la presencia de un aire de superioridad 

en el personal generalmente asistencial, el autor expresamente da un ejemplo 

sobre el aire altivo de los médicos hacia los pacientes. Por otro lado también se 

presencia un alto enfoque hacia el cumplimiento de las normas y 

reglamentaciones institucionales, que ciertamente se hicieron para ser cumplidas, 

pero que al ser muy rígidos en la atención en salud puede desencadenar en 

situaciones nefastas, como la muerte de un paciente o usuario. Otro pecado que 

se visualiza son las evasivas que pueden estar presentes en los trabajadores al 



desconocer la importancia de su labor, por falta de comunicación entre las áreas o 

por una inadecuada delegación y organización de tareas a cada responsable. 

También los pecados de desaire y apatía están presentes en las EPS, y se 

generan en primer lugar por una inadecuada selección del talento humano que no 

es el idóneo para atender a el tipo de público que llega a las instalaciones, va 

acompañado de la falta del desarrollo del potencial humano por parte de los 

líderes que motive e impregne de positivismo su quehacer, competencia 

imprescindible para alcanzar los objetivos diseñados, y por otro lado la carencia de 

una estrategia de servicio orientada hacia el trato digo y humanizado de las 

personas. 

 

Competencias Interpersonales a Desarrollar en los Líderes de las EPS para 

Aumentar la Satisfacción de los Afiliados 

 

La imagen tradicional de las organizaciones se ha ido modificando a lo largo de la 

historia, la misión de la alta dirección de administrar eficientemente los recursos 

materiales, financieros y humanos, además de desplegar políticas del negocio, 

trazar claramente metas y objetivos, planificar y controlar las actividades dentro de 

la organización, se ha ido ampliando debido a la alta competencia, a los 

conocimientos y exigencias de los consumidores, a la dinámica del entorno 

empresarial y a los requerimientos legales de cada sector, motivo por el cual 

resulta necesario identificar aquellas competencias de ámbito personal que se 

consideran imprescindibles desarrollen los líderes, para cumplir los objetivos 

organizacionales. 

 

Sin embargo, cuando se trata de preparar a las personas para afrontar cargos 

ejecutivos, estas compañías ignoran la literatura que afirma que según (Albrecht 

Rom Zamke, Gerencia del servicio, 1991, pág. 14) “las organizaciones que se 

preocupen por perfeccionar un estímulo competitivo tienen que desarrollar nuevas 



capacidades como el pensar estratégicamente acerca del servicio y crear una 

orientación hacia el servicio alrededor y dentro de la perspectiva de su futuro 

estratégico”, por diferentes razones, como lo son mitigar los costos (aunque en 

realidad no existe un ahorro), la selección adversa, estrategia focalizada a los 

procesos más que en el servicio o caen en la falla de predicar y no aplicar. Por 

otro lado, de acuerdo a la perspectiva de satisfacción del usuario de (Albrecht 

Rom Zamke, 1991, pág. 39) existen características que permiten a las 

organizaciones ser mejor en cuanto a servicio lo que se convierte en un factor 

diferencial y de ventaja competitiva, tales características son: Una estrategia de 

servicio bien concebida en la cual se orienta la atención de las personas que 

integran la organización hacia las prioridades reales del cliente y otra son los 

sistemas amables para el cliente. Las dos características que menciona en autor 

son ampliamente aplicables a las EPS, es imperante que se diseñe una estrategia 

de servicio en la que la alta gerencia tenga total empoderamiento y que permita 

que desarrollen competencias y habilidades de tal manera que la estrategia 

permee la cultura organizacional. Ahora en cuanto a los sistemas amables 

respecta, el usuario no busca que la EPS sea simplemente simpática, sino que 

además de que cumpla con la promesa de servicio en cuanto a la oportunidad en 

sus citas, la pertinencia en su diagnóstico, la facilidad y rapidez en sus trámites y 

solicitudes, y la calidad en los procedimientos y servicios que recibe, exista 

además empatía, comprensión, compromiso, espíritu de servicio, entre otras 

exigencias, que aunque parezca utópico y se trate de una tarea monumental son 

factores diferenciales en los que se basa la ventaja competitiva. 

 

 

Se observa que las expectativas de los usuarios están muy lejanas de la realidad, 

más aun cuando el medio categoriza a las EPS como las abusadoras del sistema 

y pese a que la desviación de los recursos no es un tema propio del presente 

análisis, es importante señalar que el líder de una empresa del sector salud, debe 

caracterizarse por un estándar moral alto, un gran nivel de empatía, mente abierta 



y dispuesta al cambio, una gestión responsable y aterrizada,  además debe tener 

pasión por lo que hace y por la empresa y sobretodo lograr trasmitirla a través de 

una posición positivista a los colaboradores y de manera directa a los usuarios, es 

así como la realidad del sistema podría acercarse un poco más a suplir las 

expectativas fervientes de los usuarios. A continuación se describen a detalle las 

competencias interpersonales a desarrollar en los dirigentes y líderes intermedios 

de las EPS para que los afiliados perciban una mayor calidad en el servicio: 

 

Orientación ética. 

 

La orientación ética hace referencia a los valores personales y morales basados 

en una mentalidad transparente y cumplimiento de las reglas y compila en si una 

serie de valores como la honestidad, el respeto, la equidad, la solidaridad, la 

responsabilidad que son necesarios para el desarrollo armónico de cualquier 

sociedad u organización de personas y que en el ámbito empresarial dan criterio 

para la toma de correctas decisiones, son sinónimo de responsabilidad 

empresarial y además permiten afianzar la credibilidad y confianza que a largo 

plazo genera resultados positivos para las organizaciones. 

 

 

Esta habilidad nace desde la selección del personal que ocupará diferentes cargos 

en la compañía, en especial los cargos de liderazgo. Varios autores como 

(Zaleznik, 2005, pág. 10) hacen alusión a valores como como la tolerancia y la 

buena voluntad y los definen como las características más importantes para 

ejercer liderazgo,  así mismo (Prentice W. , 2004, pág. 3)  expone que “El 

liderazgo trasciende al populismo, consiste en cumplir un  objetivo mediante la 

colaboración de personas, cumplir la meta a través de las personas, constituye un 

líder, el logro excepcional del líder es de tipo social y humano y nace de la 

comprensión de sus colaboradores y la relación entre sus metas individuales y las 

de la organización” . También (Collins, 2005, pág. 38) señala que el valor de la 



humildad es el ingrediente clave que permite a una empresa alcanzar la 

excelencia como se había mencionado.  

 

En concordancia con las posturas de los autores, los valores como la 

comprensión, la tolerancia y la buena voluntad son de suma importancia en los 

líderes de las EPS dada su alta responsabilidad y su quehacer empresarial, la 

empatía que no sólo consiste en prestar atención a los demás sino también es la 

capacidad de percibir señales emocionales y darles un significado dentro de una 

relación y la comprensión para llegar a sentir a cada usuario como si fuese la 

misma persona o un familiar. 

 

Inteligencia emocional. 

 

De acuerdo a la definición de (Bisquerra, 2003, pág. 22), la competencia 

emocional es “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los 

fenómenos emocionales”. Según el autor, comprender y controlar las emociones 

propias y reconocer los sentimientos y pensamientos de los otros actuando con 

empatía, permite en las organizaciones mayor bienestar personal y social y se 

fortalece cuando existe un comportamiento equilibrado frente a la agresividad y 

pasividad de la persona en sí misma y de las demás.  Por otro lado el psicólogo 

David McClelland de la Universidad de Harvard citado por (Goleman, 2005, pág. 

28) descubrió que lo líderes con mayores competencias en inteligencia emocional 

eran mucho más eficaces que sus pares que carecían de ella.  

 

Estar en frente del servicio al usuario en una EPS, no es tarea fácil; 

Atender público con una afectación en su estado de salud y lograr que aun 

estando enfermo se sienta satisfecho con el servicio prestado se considera una 

tarea monumental. No obstante, cuando la inteligencia emocional no es percibida 



como una competencia de los líderes de una EPS, los empleados obviamente 

actúan de la misma manera, generando insatisfacción e inclusive clientes 

molestos. Los empleados de estas organizaciones deben tener un alto grado de 

inteligencia emocional desarrollada por sus líderes que les permita mantener al 

margen lo que piensan frente a las situaciones presentes y evitar cargarse con las 

emociones negativas debido a que son difíciles e inclusive perturbadoras.  

 

 

Habilidades comunicativas 

Esta habilidad permite al líder escuchar y comprender empáticamente información 

e ideas de su equipo de trabajo y además de expresar sus ideas de manera 

asertiva, de allí pueden salir grandes ideas y proyectos. La habilidad de escucha 

activa respecto a las habilidades comunicativas es la que más se debe desarrollar 

y consiste en atender, interpretar y parafrasear lo que están diciendo las demás 

personas, pero además ponerse en sus zapatos. Escuchando activamente las 

empresas llegan a comprender lo que necesitan sus clientes, sus expectativas y 

es una habilidad que le permite mantenerse actualizada.  

  

Negociación y manejo de conflictos. 

 

Cada persona es incomparable con otra y tiene una forma de pensar y actuar 

frente a las diferentes situaciones que se le presentan, por ello esta habilidad 

describe a los líderes que plantean soluciones y resuelven diferencias, 

apoyándose en la conciliación de manera equitativa y evitando la parcialidad de 

los intereses personales o mejor aún evitar que las situaciones se conviertan en 

conflictos. 

 



Desarrollo del potencial humano. 

 

Una de las competencias interpersonales a reforzar en los líderes de las EPS es el 

desarrollo del potencial humano; las labores operativas y altamente repetitivas  

que constituyen los procesos en las EPS pueden llegar a afectar la productividad, 

calidad y eficiencia del trabajo de los empleados que tienen o no momentos de 

verdad con los afiliados y como consecuencia afecta sustancialmente la 

satisfacción del usuario. Los líderes de estas organizaciones deben ser agentes 

generadores de cambio y no solamente por la necesidad de adaptarse a las 

constates reformas del sector que buscan principalmente la satisfacción de los 

usuarios, sino además porque a través del talento humano desarrollan una visión 

futurista para potenciar el capital social que permitirá a las EPS su sostenibilidad a 

través del tiempo.  

 

(Prentice W. , 2004, pág. 2) Argumenta que “para los líderes efectivos, el 

desarrollo de sus empleados en el largo plazo es un tema de interés personal, y 

usan el tacto y otras habilidades sociales para estimularlos a lograr lo mejor.” De 

esta manera investigadores del tema del liderazgo han concluido que para lograr 

el mayor potencial de los trabajadores es necesario que las metas 

organizacionales se alineen con las metas de las personas, que les permitan un 

desarrollo con orientación al logro, se sientan felices con lo que hacen y así 

aporten mayor valor a la organización. Dar el lugar que le corresponde al talento 

humano además de permitir el desarrollo de su potencial, genera un alto 

compromiso, que se ve reflejado con cada actividad que realizan e 

innegablemente repercute en el servicio al usuario. 

 

Otra característica de los buenos líderes consiste según (Kotter, 2005, pág. 23) en 

reconocer y recompensar el éxito, lo cual no solamente le da a la gente un sentido 

de logro, sino que también le hace sentir que pertenece a una organización, que 



se preocupa por ella y afirma que cuando esto se logra, el trabajo se convierte en 

algo intrínsecamente motivador.  

 

Por último y alineando la competencia de desarrollo del potencial humano con la 

estrategia de servicio, es importante que los líderes de las EPS forjen 

comportamientos orientados hacia la cultura de servicio, que identifique tanto a las 

personas que tienen contacto con los usuarios y las que no, así como la aplicación 

de motivación exitosas que brindan dosis de energía altamente necesarias en este 

tipo de organizaciones, para superar obstáculos, enfrentar el cambio y motivar 

hacia el mejoramiento continuo. 

 

De acuerdo con (Kotter, 2005, pág. 25) es posible que las empresas desarrollen a 

sus líderes y los conviertan en sobresalientes, a partir de la detección y selección 

correcta de personal, gestionando los patrones de su carrera que enriquezca sus 

experiencias y a partir de estas estrategias crear una cultura corporativa en la cual 

las personas valoran el liderazgo fuerte y se esfuerzan por crearlo y concluye que 

“Institucionalizar una cultura centrada en el liderazgo es la máxima expresión del 

liderazgo”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 El sistema de salud está fundamentado en una serie de principios que 

actúan como la columna vertebral de sus instituciones y procedimientos, 

por ende, deberían ser los principios de todo líder y personal que labora en 

las instituciones que lo conforman.  

 

 Pese que en la planeación estratégica de las EPS se observa un robusto 

enfoque hacia las competencias interpersonales de las personas, al 

observar los indicadores del Ministerio de Salud, las experiencias de los 

usuarios y los informes de las EPS, se concluye que lo planteado debe 

trascender a lo ejecutado y  para lograrlo es necesario estructurar una 

estrategia de servicio en la que se desarrollen las competencias de los 

líderes. 

 

 Como lo plantea Karl Albresh en sus múltiples textos sobre el servicio, la 

mejora del servicio empieza desde arriba, desde la estrategia de servicio y 

se va permeando a lo largo de la organización hasta ser perceptible por los 

usuarios. 

 

 El desarrollo de las competencias en los líderes de las EPS es imperante, e 

impactan en la satisfacción de los afiliados,  pero el desarrollo de las 

competencias socioemocionales permite mejorar sustancialmente la 

satisfacción y permiten obtener una ventaja competitiva en el mercado. 
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