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Resumen 

Las teorías de liderazgo evolucionan constantemente. Concretamente, la contribución de 

estas teorías es comprender los rasgos del carácter de una persona para determinar su 

potencial o su capacidad para dirigir una organización. También se trata de evocar, de 

acuerdo con los rasgos de carácter del líder, los estilos de liderazgo a los cuales será inducido 

a adoptar. Hablamos de un líder participativo, directivo o persuasivo o, más recientemente, 

de líderes situacionales o transformadores. Los superiores "transformacionales" son líderes 

que inspiran a sus empleados a compartir ampliamente sus visiones y estrategias. Estos 

líderes empoderan a sus empleados para llevar a cabo estas estrategias y les dan los recursos 

para desarrollar plenamente su potencial. Para complementar esta visión contemporánea del 

liderazgo, el ensayo muestra que los líderes transformacionales son particularmente buenos 

para liderar el cambio pacífico en las organizaciones. 

 

Palabras Claves: Liderazgo, Transformacional, Desempeño, Organización, Salud. 

 

Summary 

Theories of leadership are constantly evolving. Specifically, the contribution of these 

theories is to understand the character traits of a person to determine their potential or ability 

to lead an organization. It also seeks to evoke, in accordance with the character traits of the 

leader, the leadership styles to which he will be induced to adopt. We speak of a participative, 

managerial or persuasive leader or, more recently, of situational or transforming leaders. The 

"transformational" superiors are leaders who inspire their employees to widely share their 



visions and strategies. These leaders empower their employees to carry out these strategies 

and give them the resources to fully realize their potential. To complement this contemporary 

vision of leadership, the essay shows that transformational leaders are particularly good at 

leading peaceful change in organizations. 
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CARACTERISTICAS NECESARIAS DEL LIDERAZGO  

EN ENTIDADES DE SALUD 

 

Introducción  

El Hospital Militar Regional de Bucaramanga, es una institución que brinda los servicios 

médicos y odontológicos al personal militar que reside en el departamento de Santander y  a 

sus familias, por lo cual tiene un gran número de pacientes que debe cubrir. El Hospital ha 

tenido 4 directores en los últimos 3 años, cada quien con su propio estilo de dirección, lo cual 

ha permitido que actualmente haya un desorganización en los procesos y un ambiente 

organizacional inadecuado, ya que hay muchos inconvenientes entre las diferentes áreas y 

departamentos de la institución.  

El hecho de que una persona, ya sea hombre o mujer, tenga un grado o rango militar, no 

significa que esa persona tenga las capacidades intelectuales, técnicas y profesionales que 

requiere la dirección de una institución tan grande e importante, la cual maneja una gran 

suma de recursos y que en los últimos años se ha evidenciado el uso inadecuado o ineficiente 

de los mismos. Es por esto, que este ensayo busca reflejar la importancia del Liderazgo dentro 

de las instituciones y en especial en el Hosmir Bucaramanga, ya que es fundamental un 

verdadero líder que pueda dirigir y coordinar todos los procesos y procedimientos de manera 

efectiva, permitiendo mejorar el desempeño organizacional, y por lo tanto prestar un mejor 

servicio a los usuarios. 

Desde la aplicación del liderazgo transformacional a los entornos organizacionales hace 

más de dos décadas, numerosos estudios han demostrado que los seguidores de los líderes 



transformacionales muestran un rendimiento superior al promedio (Contreras & Barbosa, 

2013). Aun así, la cuestión de cómo los líderes transformacionales obtienen un desempeño 

más allá de las expectativas sigue siendo un tema con muchas teorías pero pocas respuestas 

claras. Una respuesta a esta pregunta puede residir en el concepto de compromiso de los 

empleados, que se refiere a una inversión personal del yo en tareas de trabajo individuales 

que se realizan en un trabajo (Contreras & Barbosa, 2013). 

De hecho, el compromiso de los empleados se ha relacionado por separado con el 

liderazgo transformacional  y el desempeño. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, que los 

empleados comprometidos funcionan bien y que los líderes transformacionales engendran 

empleados comprometidos, ninguna investigación ha considerado la posibilidad de que el 

compromiso del empleado medie la relación entre el liderazgo transformacional y el 

rendimiento del empleado, ofreciendo así una explicación de cómo los líderes 

transformacionales obtienen rendimiento. El compromiso de los empleados es un estado 

fluido que surge debido a las percepciones positivas de un individuo sobre su entorno, y los 

líderes transformacionales trabajan para mejorar el ambiente de trabajo de sus empleados 

(Bracho & Garcìa, 2013). Por lo tanto, las percepciones de los empleados sobre el liderazgo 

transformacional pueden desempeñar un papel en la forma en que perciben positivamente su 

entorno, lo que afecta su inversión personal en el trabajo y, en última instancia, influye en su 

desempeño. 

La investigación que vincula el liderazgo transformacional con los resultados de 

desempeño de los empleados ha mostrado efectos mediadores para los niveles de confianza 

de los empleados en el supervisor (Contreras & Barbosa, 2013), autoeficacia (y motivación 

intrínseca. Parece que el vínculo entre el liderazgo transformacional y el desempeño de los 



empleados se ve afectado por muchos factores, lo que sugiere que es probable que el 

compromiso medie parcialmente esta relación. Además, ningún estudio ha investigado esta 

relación en el nivel de tarea; en su lugar, se han centrado en medidas más amplias de 

desempeño laboral general y compromiso laboral. Esto sorprende por la conceptualización 

fundamental de que el compromiso es un estado fluido o momento a momento, que varía 

dentro de los individuos en función de variables contextuales que están relacionadas con una 

tarea específica (Contreras & Barbosa, 2013). Al entender que el compromiso puede fluctuar 

en función de las influencias ambientales específicas de la tarea, es importante estudiar sus 

antecedentes y resultados desde la misma perspectiva. 

Al igual que la literatura de liderazgo transformacional, la investigación sobre el 

compromiso de los empleados hasta ahora ha sufrido un enfoque amplio que descuida su 

naturaleza momento a momento. Si los beneficios de desempeño del compromiso de los 

empleados se aprovechan con éxito dentro de una organización, los investigadores deberían 

intentar estudiar el compromiso tal como se conceptualizó originalmente; es decir, como una 

inversión personal de uno mismo en momentos de comportamiento específico de la tarea 

(Bracho & Garcìa, 2013). Al estudiar el compromiso y sus antecedentes y resultados en el 

nivel de tarea en lugar de a un nivel de trabajo más amplio, las organizaciones y líderes dentro 

de estas organizaciones pueden comprender mejor cómo fomentar un sentido general de 

compromiso a través de la construcción desde cero. En otras palabras, los líderes pueden 

abordar mejor el problema de crear una fuerza laboral más comprometida mediante el uso de 

pasos más pequeños y más accionables. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo: ¿pueden los 

líderes transformacionales influir en el compromiso de sus seguidores en una tarea 



específica? Si es así, ¿estos niveles elevados de participación conducen a un rendimiento 

superior en una tarea específica? 

El objetivo del presente ensayo es mostrar la necesidad del liderazgo transformacional 

que permita mejorar el desempeño organizacional del Hospital Militar Regional de 

Bucaramanga, con el fin de prestar un mejor servicio a los usuarios y optimizar el clima 

organizacional que se presenta dentro de las diferentes áreas que comprende la institución. 

 

Necesidades de liderazgo 

 
Según el estudio realizado por Carmona y Jaramillo (2010) los directores ejecutivos de 

hospitales de todo el país intentan abordar las necesidades de atención médica de sus 

comunidades y las necesidades individuales de sus empleados. Lo hacen con la vista puesta 

en el futuro, mientras atienden las necesidades del presente. Entre ellos, dominar el cambio, 

el pensamiento sistémico, la visión compartida, la mejora continua de la calidad y la 

redefinición de la asistencia sanitaria y al servicio del público y la comunidad es lo más 

importante dentro del sistema de salud (Carmona & Jaramillo, 2010). 

Los líderes de salud indican que la satisfacción del cliente y la retención de empleados 

son esenciales para su éxito. También piensan que no se invierte adecuadamente en ninguna 

área. Por el lado del consumidor, valoran de manera más significativa la integridad de los 

líderes del cuidado de la salud, seguido del deseo de que el líder preste verdadera atención a 

los consumidores y a los empleados de atención médica (Martinez & Yaque, 2016). No es 

inusual que los temas de integridad y valores surjan cada vez que se habla de atención médica.  



Los líderes actuales y futuros de la salud luchan por identificar el tipo de liderazgo que 

se requiere para tener éxito en este entorno. Los programas de capacitación en liderazgo a 

nivel universitario, con fines de lucro y sin fines de lucro trabajan continuamente para definir 

el éxito del liderazgo para sus estudiantes e intentar alinear la necesidad percibida con la 

capacitación adecuada. Al igual que con la mayoría de las habilidades, muchos 

investigadores están de acuerdo en que se pueden aprender habilidades y / o estilos de 

liderazgo. El desarrollo de las habilidades necesarias para dirigir las organizaciones de 

atención médica en el siglo XXI puede contribuir al grupo disponible de ejecutivos 

hospitalarios eficaces. 

Las relaciones entre los diversos componentes de las teorías de liderazgo 

transformacional y transaccional y la efectividad del liderazgo en diferentes entornos no se 

comprenden bien (Martinez & Yaque, 2016). La investigación de liderazgo específicamente 

relacionada con la industria de la salud es limitada. Los investigadores no han podido ubicar 

los estudios que abordan los estilos de liderazgo específicos de los directores ejecutivos de 

los hospitales y cómo esos estilos se relacionan con el entorno o el tamaño del hospital. Si 

bien el carisma de liderazgo está altamente correlacionado con el liderazgo transformacional 

hay poca información disponible sobre la relación entre los valores, la edad y las experiencias 

de los individuos y su estilo de liderazgo. 

Hay muchos indicios de que el estilo de liderazgo puede afectar el éxito de la 

organización. Los líderes transformacionales crean una mayor alineación alrededor de las 

visiones y misiones estratégicas; se asocian con aumentos de ventas organizacionales, 

participación de mercado, ganancias y retorno de la inversión (Bracho & Garcìa, 2013); crear 

una mayor unidad de cohesión, compromiso y menor rotación (Bass y Avolio, 2003); y crear 



entornos de trabajo más seguros (Martinez & Yaque, 2016)Se necesita investigación 

adicional para contribuir a la base de conocimiento actual, ya que se relaciona con los 

administradores de atención médica y los hospitales rurales y urbanos. Es posible que los 

directores ejecutivos, las juntas directivas y las comunidades de atención médica del hospital 

se beneficien con información adicional sobre los predictores de éxito del liderazgo. 

 

Selección de liderazgo 

Los numerosos problemas que enfrentan los ejecutivos de atención médica  desafían a 

considerar qué tipo de líder elige guiar a una organización a través de este laberinto. Desde 

mediados de la década de 1800, los investigadores han intentado determinar los rasgos, 

características o estilos requeridos por los líderes para guiar efectivamente a las 

organizaciones altamente complejas (Thomas, 2002). La teoría del liderazgo en la última 

mitad del siglo XX se centró principalmente en la interacción entre (1) líder y seguidor y (2) 

líder en el contexto de las necesidades organizacionales o sociales. Una teoría que ha recibido 

especial atención es la del liderazgo transformacional. 

Los defensores creen que el estilo de liderazgo transformacional es el más eficaz para 

liderar las organizaciones de hoy. Este tipo de liderazgo alinea la visión y los objetivos de la 

organización con los del empleado o subordinado individual (Thomas, 2002). La visión y los 

valores de la organización son poderosamente comunicados por líderes transformadores, y el 

trabajo diario del individuo se conecta fácilmente con el "bien mayor". La integración de un 

estilo de liderazgo transformacional a menudo se traduce en mejores resultados financieros, 

satisfacción del cliente, satisfacción del empleado y estabilidad organizacional. Por lo tanto, 



los modelos de liderazgo transformacional y transaccional se utilizaron como marco de 

referencia.  

 

Teorías de Liderazgo 

La teoría del liderazgo ha evolucionado significativamente desde el siglo pasado. Si bien 

hay tantas definiciones para la palabra "líder" como líderes, los investigadores y practicantes 

continúan enfocando su atención en las características, estilos, comportamientos y procesos 

de estos individuos y su trabajo de liderazgo. Los investigadores del liderazgo aún tienen que 

estar de acuerdo con las clasificaciones o generalizaciones de la teoría del liderazgo. Sin 

embargo, muchos coinciden en que la progresión del pensamiento a lo largo de los años ha 

contribuido a las creencias actuales de que el liderazgo es un proceso de desarrollo vago, con 

cada pieza de investigación desarrollándose y raramente descartando completamente lo que 

venía antes (Guevara, 2017). Esta evolución de la teoría del liderazgo sugiere que ninguna 

de las cuatro generaciones anteriores de teoría del liderazgo es mutuamente excluyente o 

limitada en el tiempo. 

Con el tiempo, la teoría del liderazgo pasó de centrarse en el líder a centrarse en la 

situación o el contexto; y más tarde de enfocarse en la relación líder-subordinado a hacer 

énfasis actual sobre el impacto que los líderes efectivos tienen sobre el cambio organizacional 

y la alineación de los objetivos de la organización y del seguidor (Guevara, 2017). Las teorías 

que tienen el mayor impacto en el trabajo actual de liderazgo dominante que han surgido 

durante el último siglo incluyen: (1) Teoría del gran hombre; (2) Teoría de los Rasgos; (3) 



Estilo y teoría del comportamiento; (4) teoría del liderazgo transaccional; (5) Teoría de la 

Transformación; y (6) Teoría de Liderazgo de Procesos. 

En este ensayo se abarca principalmente la teoría de liderazgo transformacional, pues es 

la que puede adecuarse más a la situación de las entidades de salud en Colombia y por lo 

tanto la que se hará mayor referencia. 

Liderazgo Transformacional 

Burns (1978) creó el concepto de liderazgo transformacional como una descripción de 

los líderes políticos que transforman los valores de sus seguidores, pero Bass (1985, 1990) 

luego amplió el alcance para incluir el liderazgo dentro de los entornos organizacionales 

(Guevara, 2017). Desde entonces, el liderazgo transformacional se ha convertido en uno de 

los estilos de liderazgo más ampliamente estudiados debido a su énfasis en cambiar las 

normas laborales y motivar a los empleados a desempeñarse más allá de sus propias 

expectativas (Thomas, 2002). Se cree que los líderes transformadores logran tales resultados 

al alinear los objetivos de sus subordinados con los de la organización y al proporcionar una 

visión inspiradora del futuro (Bass, 1985). El liderazgo transformacional generalmente se 

divide en cuatro componentes principales: (1) motivación inspiradora; (2) influencia 

idealizada; (3) consideración individualizada; y (4) estimulación intelectual. La motivación 

inspiradora implica la capacidad de comunicarse de manera clara y efectiva al mismo tiempo 

que inspira a los trabajadores a alcanzar importantes objetivos organizacionales. Los líderes 

transformacionales se consideran entusiastas y optimistas cuando hablan del futuro, lo que 

despierta y aumenta la motivación de sus seguidores (Garcìa, 2015). La influencia idealizada 

se refiere a comportamientos que ayudan a proporcionar un modelo a seguir para los 

seguidores. Tales comportamientos podrían implicar mostrar fuertes principios éticos y hacer 



hincapié en los beneficios del grupo sobre los beneficios individuales (Contreras & Barbosa, 

2013). La consideración individualizada implica tratar a cada seguidor como un individuo 

con sus propias necesidades únicas y atender a estas necesidades de manera apropiada 

(Guevara, 2017). El enfoque de los comportamientos que caen bajo la categoría de 

consideración individualizada está en el desarrollo del seguidor (Bass, 1985). Por último, la 

estimulación intelectual implica alentar al seguidor a ser creativo y desafiarlo a que piense 

en viejos problemas de maneras nuevas (Bass, 1985). Los líderes transformacionales crean 

una cultura de pensamiento activo a través de la estimulación intelectual, y esta cultura alienta 

a los seguidores a involucrarse más en la organización.  

Bass y Avolio (1993) encontraron que los líderes transformacionales aumentan los 

niveles de motivación y autoeficacia de sus seguidores a través de llamamientos inspiradores 

(motivación inspiradora) y una comunicación clara de las expectativas de alto rendimiento 

(influencia idealizada). Estos comportamientos de líder establecen normas organizacionales 

que fomentan la iniciativa del seguidor, los comportamientos orientados a los logros y el 

logro de objetivos (Rutkowska, 2017), lo que lleva a una cultura de empoderamiento de los 

empleados. La investigación de liderazgo transformacional anterior se ha centrado en el 

rendimiento del seguidor en una variedad de tareas a lo largo del tiempo, que aunque se 

refiere al rendimiento de la tarea en que se ocupa de los deberes básicos del trabajo 

(Rutkowska, 2017), no es lo mismo que el rendimiento en una tarea específica, que no 

incorpora variedad en el tiempo.  

Esta distinción es crucial porque el rendimiento del seguidor podría reducirse según la 

presentación de la tarea por parte de su líder. Por lo tanto, la idea de que los líderes 

transformacionales influyen en sus seguidores para lograr un desempeño sobresaliente parece 



estar fundamentada, pero se sabe mucho menos sobre si estos líderes pueden influir con éxito 

en sus seguidores para lograr un desempeño excepcional en tareas específicas del día a día.  

 

Liderazgo transformacional y compromiso de los empleados 

El tema de la participación de los empleados ha generado un gran interés en los últimos 

años como un término ampliamente utilizado en organizaciones y firmas consultoras. El 

término se usa en diferentes momentos para referirse a estados psicológicos, rasgos y 

comportamientos, así como sus antecedentes y resultados (Bracho & Garcìa, 2013). En 

algunos casos, el compromiso de los empleados se ha caracterizado como una construcción 

única y distintiva que consiste en componentes cognitivos, emocionales y conductuales 

asociados con el desempeño de roles individuales (Martinez & Yaque, 2016). El compromiso 

ocurre cuando los empleados saben qué esperar, tienen recursos para completar su trabajo, 

participan en oportunidades de crecimiento y sienten que contribuyen significativamente a 

sus organizaciones (Martinez & Yaque, 2016). 

Si bien la participación de los empleados se define de muchas maneras, se preferirán las 

siguientes definiciones; El compromiso es la voluntad y la capacidad de contribuir al éxito 

de la empresa; la medida en que los empleados ponen un esfuerzo discrecional en su trabajo, 

en forma de tiempo extra, capacidad intelectual y energía (Rutkowska, 2017). Se dice que 

los empleados están comprometidos cuando varios  niveles  de empleados de diferentes áreas 

se sienten completamente involucrados y entusiastas acerca de sus trabajos y sus 

organizaciones. Los empleados comprometidos a menudo muestran una conexión emocional 



profunda y positiva con su trabajo y es probable que muestren atención y absorción mental 

en su trabajo. 

La relación entre el compromiso y el liderazgo es que cada gerente debe cumplir un rol 

de liderazgo en el lugar de trabajo. La mayoría de los gerentes a menudo asumen que, 

simplemente por ser gerentes, también son líderes y que los subordinados los seguirán 

automáticamente (Castro, 2013). Este no es siempre el caso y las organizaciones deben hacer 

un esfuerzo concertado para tener líderes que puedan influenciar a sus subordinados en 

muchas esferas (como los niveles de compromiso) si desean lograr objetivos 

organizacionales. 

Los empleados comprometidos son beneficiosos para sus organizaciones, ya sean 

públicas o privadas. Las empresas estatales también pueden beneficiarse de los empleados 

comprometidos, ya que las empresas desempeñan un papel importante en el desarrollo 

socioeconómico de sus naciones. Las corporaciones estatales representan el brazo extendido 

del gobierno, al proporcionar bienes y servicios clave que de otro modo no serían atendidos 

solo por el sector privado (Castro, 2013). Según Kala (2014), la participación de los 

empleados ha sido considerada la idea más útil para los profesionales de recursos humanos 

en el siglo XXI  y el premio final para los empleadores. El liderazgo transformacional se basa 

en la afirmación de que el comportamiento del líder puede despertar a los seguidores a un 

nivel superior de pensamiento (Martinez & Yaque, 2016). Al apelar a los ideales y valores 

de los seguidores, los líderes transformacionales mejoran el compromiso de los subordinados 

con una visión bien articulada y los inspiran a desarrollar nuevas formas de pensar y 

soluciones a los problemas. De hecho, la asociación positiva entre el líder transformacional 



y el seguidor está bien documentada y muchos estudios también han comenzado a examinar 

el proceso por el cual esos efectos finalmente se están realizando. 

Se ha sugerido que el liderazgo es uno de los factores más importantes que influyen en 

el compromiso laboral (Guevara, 2017). Meyer y Allen (1997) encontraron que el liderazgo 

puede usarse como antecedente para el compromiso organizacional. En particular, Aditya 

(2009) afirma que el estilo de liderazgo es crucial para alentar la participación de los 

empleados. La mayoría de los estudios también indican que el estilo de liderazgo no solo ha 

sido reconocido como un componente crítico en la gestión efectiva de los empleados, sino 

que también ha sido sugerido como uno de los elementos más importantes que contribuyen 

a las percepciones de los empleados en el lugar de trabajo y la participación laboral (Bracho 

& Garcìa, 2013). Los datos empíricos sugieren que hay muchas maneras en que los líderes, 

por ejemplo, se centran en la influencia del seguidor, como formando y comunicando una 

visión inspiradora. 

 

 

Compromiso y Liderazgo Transformacional 

En su artículo sobre el compromiso de los empleados, Kahn (1990) propuso que el 

liderazgo tiene el mayor potencial para influir en los sentimientos de seguridad psicológica 

de los seguidores al proporcionar un ambiente de apoyo en el que uno se siente seguro para 

participar plenamente en una tarea. Sin embargo, Kahn no consideró que los líderes 

transformacionales parezcan capaces de promover la importancia y disponibilidad 

psicológica también. Debido a su capacidad de provocar un sentido de desafío y significado 



al tiempo que aumentan la creencia de sus seguidores de que pueden completar su trabajo, 

los líderes transformacionales se encuentran en una posición ideal para promover la 

disponibilidad psicológica y el significado.  

Algunos han sugerido que el liderazgo es uno de los factores más importantes que 

contribuyen al compromiso de los empleados (Rutkowska, 2017), por lo que es necesario 

entender cómo un estilo influyente de liderazgo como el liderazgo transformacional puede 

afectar los tres estados psicológicos que Kahn propone llevar a la participación en una tarea. 

 

Liderazgo y efectividad organizacional 

Transición al siglo XXI, la comprensión del liderazgo brinda la oportunidad de evaluar 

la efectividad del liderazgo en diversos entornos y con diferentes estilos de liderazgo. Como 

se revela en el análisis de Bass (1999), más de 200 estudios sobre la eficacia de los líderes 

transformacionales, transaccionales y pasivos/ laissez faire han contribuido al conocimiento 

de estos estilos. También existe investigación sobre la relación de liderazgo y género según 

se identifica en el análisis de Eagly (Drucker, 208). Muchas menos investigaciones abordan 

las relaciones de liderazgo y edad, capacitación y experiencia en liderazgo y liderazgo en 

organizaciones de diversos tamaños o entornos. La investigación desde mediados de los años 

ochenta respalda aún más el impacto significativo que puede tener el liderazgo 

transformacional en los comportamientos y el desempeño de los subordinados, así como en 

los resultados organizativos objetivos. Hallazgos recientes sugieren que un conjunto de 

estilos de liderazgo transformacional y transaccional puede resultar en los resultados de 

liderazgo más efectivos. 



Aumentar el liderazgo transformacional en la organización puede ayudar con el 

reclutamiento. Es probable que los candidatos se sientan atraídos por una organización cuyo 

líder  es carismático y demuestra una imagen pública segura, exitosa, optimista y dinámica. 

Además, el liderazgo transformacional se ha relacionado positivamente con la satisfacción y 

el rendimiento de los empleados (Thomas, 2002).  

Es importante resaltar que el desempeño organizacional se usa comúnmente como una 

variable dependiente para la investigación comercial y se considera uno de los constructos 

más importantes en el campo de la gestión. Medir y analizar el desempeño organizacional 

tiene un papel importante en convertir las metas en realidad, lo que en el entorno competitivo 

de hoy es primordial para el éxito y la supervivencia de una organización. Richard (2009, 

p.722) afirmó que el desempeño organizacional "abarca tres áreas específicas de resultados 

firmes:  

(a) Desempeño financiero (ganancias, rendimiento de los activos, rendimiento de las 

inversiones, etc.);  

(b) rendimiento del mercado de productos (ventas, cuota de mercado, etc.);  

(c) rendimiento del accionista (rendimiento total del accionista, valor económico 

agregado, etc.). 

Cada organización tiene su propia meta, y los trabajadores deben utilizar diferentes 

actividades de control y operaciones efectivas para lograr su objetivo organizacional. Los 

índices de rendimiento son un instrumento para evaluar el logro de los objetivos. En las 

organizaciones con fines de lucro, el rendimiento es medir los ingresos, la producción y la 

obtención de beneficios. En las organizaciones sin fines de lucro, no evalúan el rendimiento 



por ganancias. No tienen que hacer una mejora inminente si la decisión es correcta o no, si 

el recurso se usa correctamente y si se está logrando la misión (Drucker, 208). Sin embargo, 

las organizaciones sin fines de lucro necesitan una gestión del rendimiento para controlar la 

operación de la organización. 

Drucker (2008) indicó que el desempeño de las organizaciones sin fines de lucro debe 

usar las misiones como guía. De lo contrario, no pueden funcionar correctamente ya que las 

misiones determinan qué actuaciones y resultados quieren lograr. Por lo tanto, el logro de la 

misión son los índices de rendimiento de la organización sin fines de lucro. Los responsables 

de la toma de decisiones deben examinar continuamente si sus misiones son significativas 

para la sociedad y si los recursos se utilizan de manera efectiva, y deben buscar el momento 

para una mejora. Por lo tanto, el desempeño de la administración es la clave para la 

supervivencia a largo plazo de las organizaciones sin fines de lucro y los índices de 

evaluación de la sociedad (Drucker, 208). El rendimiento empresarial se refiere a que las 

misiones de la organización no solo satisfacen las expectativas de la sociedad sino que 

también reciben la confirmación general de la sociedad. Mientras tanto, la mano de obra y 

los recursos se han utilizado de manera adecuada y efectiva. La satisfacción general se refiere 

al grado de satisfacción general de los miembros o del grupo con el reconocimiento, la 

cohesión y el desempeño organizacional en una organización. 

Es por esto que los líderes transformacionales motivarán a los seguidores y los llevarán 

a lograr el rendimiento grupal bajo sus propios intereses. Por lo tanto, los seguidores se 

desempeñarán mejor de lo esperado y el grado de satisfacción también aumentará. Drucker 

(1996) descubrió que el liderazgo transformacional en las agencias gubernamentales está 

relacionado positivamente con la satisfacción laboral de los seguidores. Martínez (1991) 



encontró que el desempeño, la satisfacción laboral y el liderazgo transformacional están 

correlacionados. Los líderes transformadores prestarán atención para cuidar y respetar a sus 

seguidores. Por lo tanto, el rendimiento y la satisfacción laboral de los seguidores en el 

trabajo serán elevados.  

Cuando los líderes transformacionales promueven la participación y el logro de los 

empleados, también se elevará la satisfacción laboral y la identificación organizacional. Por 

lo tanto, la organización y los empleados trabajarán estrechamente y también se eliminará la 

eficiencia laboral. Además, la cultura organizacional y los tipos de liderazgo influirán en la 

satisfacción laboral de los empleados, y la satisfacción laboral actúa como un mediador del 

liderazgo y la cultura organizacional para influir en el desempeño organizacional (Garcìa, 

2015). 

 

Líder y desarrollo de liderazgo en entidades de salud 

En general, hay poca evidencia sólida de la efectividad de programas específicos de 

desarrollo de liderazgo. Sin duda, algunos programas funcionan para algunas personas 

algunas veces, pero evaluar su efectividad empíricamente es un reto y es difícil demostrar 

efectos positivos en los resultados de los pacientes. Las intervenciones son diversas, los 

participantes se enfrentan a diferentes desafíos laborales y aquellos que proporcionan los 

programas tienen experiencia, conocimiento y habilidades variables.  

Se necesitan más enfoques basados en la evidencia para el desarrollo del liderazgo en la 

atención de la salud para garantizar el retorno de las enormes inversiones realizadas (Drucker, 

208). La experiencia en liderazgo es demostrablemente valiosa al permitir que los líderes 



desarrollen sus habilidades, especialmente cuando cuentan con la orientación y el apoyo 

adecuados. 

 En comparación con el enfoque en el desarrollo de líderes, el desarrollo de liderazgo -

el desarrollo de la capacidad de grupos y organizaciones para el liderazgo como un proceso 

compartido y colectivo- está mucho menos explorado e investigado. Sin embargo, gran parte 

de la evidencia disponible, particularmente en el Ministerio de Salud, resalta la importancia 

del liderazgo colectivo y aboga por un equilibrio entre el mejoramiento de la capacidad 

individual y la creación de capacidad organizacional.  

Una cultura de liderazgo colectivo se caracteriza por un liderazgo compartido donde 

todavía existe una jerarquía formal, pero el flujo y reflujo de poder depende de la situación 

de quién tiene la experiencia en cada momento. La evidencia de la investigación sugiere que 

esto es valioso, particularmente a nivel de equipo (Dolores, 2014). 

También existe una necesidad clara, apremiante y urgente de cooperación de liderazgo 

a través de las fronteras (otro elemento clave del liderazgo colectivo) dentro y entre las 

organizaciones. La atención de la salud tiene que ser entregada cada vez más por una red 

interdependiente de organizaciones. Esto requiere que los líderes trabajen juntos, abarcando 

los límites de la organización dentro y entre las organizaciones, priorizando la atención 

general del paciente más que el éxito de su componente. Eso significa que los líderes trabajan 

de forma colectiva y construyen una cultura cooperativa e integradora de liderazgo, en efecto, 

liderazgo colectivo a nivel de sistema (Dolores, 2014).  

El énfasis actual en el Ministerio de Salud de tomar de decisiones, también enfatiza 

implícitamente la necesidad de liderazgo colectivo que incluya una práctica más amplia de 



liderazgo por parte de los médicos y otro personal de primera línea, en lugar de por gerentes 

designados solo. Tal liderazgo colectivo se logra mejor mediante un enfoque de desarrollo 

en el colectivo, en lugar de solo en los líderes individuales. Sin embargo, los programas 

tradicionales de desarrollo centrados en los líderes con tenues vínculos con los resultados 

organizacionales han seguido dominando (Dolores, 2014). La implicación de esta nueva 

comprensión del liderazgo es que nuestro enfoque hacia el desarrollo de líderes y líderes está 

distorsionado por una preocupación con el desarrollo de líderes individuales (aunque 

importante), a menudo proporcionada por proveedores externos en ubicaciones remotas.  

El desarrollo del liderazgo transformacional para una organización depende 

fundamentalmente del contexto y es probable que se haga mejor en su lugar, destacando la 

importante contribución del desarrollo de la organización y no solo el desarrollo del líder. El 

liderazgo de las organizaciones debe ser coherente en términos de estilos de liderazgo y 

comportamientos; en el desarrollo de un liderazgo compartido en toda la organización; en 

encarnar la visión y los valores de la organización; para garantizar enfoques compartidos y 

consistentes para la gestión del rendimiento; al practicar la compasión como un valor cultural 

en todas las relaciones dentro de la organización; fomentar, facilitar y recompensar el 

aprendizaje, la mejora de la calidad y la innovación; y en el desarrollo del equipo, el trabajo 

entre equipos y el trabajo transfronterizo dentro y entre las organizaciones en materia de salud 

y asistencia social (Castro, 2013). Y los líderes deben trabajar juntos y construir culturas 

donde el éxito del cuidado del paciente en general sea la prioridad de cada líder, no solo el 

éxito de sus áreas individuales de responsabilidad (Drucker, 208). 

 

 



Conclusiones 

Los expertos han argumentado que los sistemas regulatorios, el aumento de la 

competencia y el establecimiento de objetivos son palancas inadecuadas para lograr los 

cambios fundamentales necesarios para responder a los desafíos. En su lugar, argumentan 

que el cambio de cultura dentro de las organizaciones es fundamental para los servicios de 

salud que deben adaptarse para poder brindar una atención continua, de alta calidad y 

compasiva.  

Para responder a los desafíos actuales y futuros, las culturas organizacionales en el 

cuidado de la salud deben nutrirse en paralelo con los cambios en los sistemas, procesos y 

estructuras. La influencia clave en la cultura es el liderazgo de una organización. Pero para 

entender el liderazgo que se necesita en el cuidado de la salud, es importante describir las 

culturas que deseamos que el liderazgo cree. 

Para garantizar una atención de alta calidad, tiene que haber una dirección, alineación y 

compromiso con una visión integral y compartida de la atención que incluya el compromiso 

de mejorar los vínculos con otros proveedores y lograr los objetivos del sistema, como la 

continuidad de la atención. Esto a su vez implica la alineación entre las diferentes partes de 

las organizaciones, diferentes proveedores y otros grupos. Asegurar que los elementos 

culturales clave estén en su lugar también requiere un liderazgo que cree dirección, 

alineamiento y compromiso en relación con estos elementos culturales. 

Los líderes transformacionales deben garantizar que el personal de atención médica 

trabaje conjuntamente a través de los límites profesionales para brindar atención de alta 



calidad, especialmente a medida que aumenta la complejidad de la atención médica y la 

comorbilidad se vuelve más común.  

Hay una serie de estrategias prácticas relativamente bien identificadas que se pueden 

tomar para desarrollar culturas de alta calidad, atención médica segura y compasiva. El 

liderazgo es el factor más influyente en la configuración de la cultura organizacional, por lo 

que asegurar que se desarrollen las estrategias de liderazgo, comportamientos y cualidades 

necesarias es fundamental para la mejora del servicio de salud. Las preguntas clave deben 

centrarse en: qué revela la evidencia de la investigación sobre los comportamientos de los 

líderes, el liderazgo en general y los resultados en la atención médica. 
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