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RESUMEN  

La gestión es concebida como el conjunto de estrategias o decisiones para solventar una falencia o 

problema que se presente dentro de una organización, a diferencia de administrar que se refiere al uso 

adecuado de los recursos. Es por ello que los gerentes deben diferenciar estos términos y de igual manera 

conocer las teorías organizacionales que aportan bases para su gestión en la organización. En 

consecuencia, los gerentes deben conocer el sistema y las tendencias con el objetivo de poder ser más 

competitivos en el modelo actual de salud. Con el fin de brindar herramientas al gestor del sistema de 

salud, se realiza un estudio preliminar con enfoque cualitativo compuesto por 6 entrevistas aplicadas a 

gerentes de nivel táctico y de primera línea de instituciones de salud, con el objetivo de analizar diferentes 

categorías a través del software  NVIVO 12, dentro de las cuales en este artículo se mencionarán 4 de 

ellas: experiencia académica, habilidades y competencias, marketing en salud y gestión tecnológica en 

gerentes de instituciones de salud en Colombia.  

Teniendo en cuenta las 4 categorías de selección, el presente estudio nos muestra la importancia en la 

gestión de los procesos de acuerdo al nivel gerencial y a la complejidad de la IPS en las  que laboran los 

entrevistados, sin embargo, es notable que la preparación académica y la experiencia laboral deben ir de 

la mano para formar y exaltar las competencias y habilidades de los gerentes de acuerdo a su necesidad y 

a las de la organización, observando que para cada uno de ellos ha sido una experiencia diferente y ha 

tenido o no, la necesidad de indagar en diferentes áreas más allá de la salud y la administración sin dejar 

de lado la visión y misión organizacional. 

 

Palabras Claves: Gerentes de salud, Competencias, Sistema de salud, Modelo de Gestión, marketing en 

salud, tecnología, habilidades. 

 

ABSTRACT 

Management is conceived as the set of strategies or decisions to solve a problem that occurs within an 

organization, as opposed to managing that refers to the proper use of resources. That is why managers 

must differentiate these terms and likewise know the organizational theories that provide bases for their 

management in the organization. Consequently, managers must know the system and trends in order to be 

more competitive in the current health model. In order to provide tools to the manager of the health 

system, a preliminary study is carried out with a qualitative approach consisting of 6 interviews applied to 
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managers at the tactical level and first line of health institutions, with the aim of analyzing different 

categories through the software NVIVO 12, among which in this article four of them will be mentioned: 

academic experience, skills and competencies, health marketing and technological management in 

managers of health institutions in Colombia. 

 

Taking into account the 4 categories of selection, the present study shows us the importance in the 

management of the processes according to the managerial level and the complexity of the IPS in which 

the interviewees work, however, it is remarkable that the academic preparation and the work experience 

must go hand in hand to form and exalt the skills and abilities of managers according to their needs and 

those of the organization, noting that for each of them it has been a different experience and has had or 

not, the need to investigate in different areas beyond health and administration without leaving aside the 

vision and organizational mission. 

 

 

KEYWORDS: Health Managers, Competencies, Health System, Management Model, health marketing, 

technology, skills. 

 

Introducción   

El presente artículo de resultados preliminares de la investigación principal “Modelos de gestión 

desarrollados por gerentes de salud en Colombia”, pretende recopilar conceptos, definiciones, teorías, 

normas, tendencias y modelos de salud en los cuales se puede desenvolver un gerente en el ámbito de la 

salud a través de la experiencia y conocimientos en la gestión de servicios de salud. 

A través del análisis sistemático de la herramienta aplicada a los entrevistados, este trabajo muestra con 

base a la experiencia y conocimientos académicos de los gerentes de instituciones de salud, las 

habilidades y competencias que se requieren para ejercer su cargo, la aplicación del marketing en salud, y 

la importancia de la gestión tecnológica en sus procesos. 

Teniendo en cuenta que la experiencia académica es el conjunto de conocimientos adquiridos en la 

academia a lo largo del tiempo, esta es vista como una herramienta que favorece a las personas a 

consolidar las competencias y habilidades que poseen. Es parte de un proceso de crecimiento intelectual 

que permite desarrollar la capacidad analítica y crítica, y al mismo tiempo estar preparado para la 

resolución de problemas. 

Si bien es cierto, el gerente debe desarrollar ciertas competencias que lo harán desenvolver en el entorno 

organizacional de manera correcta, donde demuestre la capacidad de su buen desempeño en diferentes 

contextos. Las habilidades gerenciales se adquieren con la experiencia y el liderazgo es una de las 

competencias que resaltan los gerentes actuales, pues permite empoderar al grupo de trabajo en 

actividades que lleven a la organización al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Así mismo, el marketing y/o mercadotecnia en salud es parte fundamental dentro de la gestión gerencial, 

teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en este proceso, las cuales orientan a la satisfacción, 

necesidades y expectativas de los usuarios a cambio de beneficios y/o utilidad propia de los servicios 

adquiridos, llevando a la institución al posicionamiento en el mercado por la calidad de los servicios y al 

cumplimiento de las metas trazadas.  

Adicionalmente, el desarrollo tecnológico en la actualidad es importante, dado su enfoque sobre la 

capacidad y las habilidades que debe tener un gerente del sector salud para llevar a su organización a estar 

a la vanguardia de los modelos actuales y lograr así que la prestación de los servicios sean eficientes y de 

calidad, es por esto la importancia de la gestión tecnológica en cuanto a la prestación del servicio, el cual 

debe ser utilizado como una herramienta de acercamiento al usuario para lograr una comunicación 

bidireccional implementada desde los altos cargos ejecutivos. 
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Marco teórico  

El nivel estratégico de una organización se caracteriza porque su planeación es amplia, incluye plazos 

más largos y es desarrollada por los cargos jerárquicos más altos de una empresa. Dado que esta 

planeación de este nivel es muy genérica y amplia requiere subdividirse en planes tácticos que los llevan a 

cabo los gerentes que pertenecen al nivel intermedio de la empresa. Por lo tanto, el Gerente de primera 

línea de una empresa, detalla rigurosamente cada tarea o actividad que deba realizarse.  (Chiavenato) 

(Chiavenato, 2006), define el siguiente recuadro con las clases de niveles de planeación empresarial: 

 

CLASES DE NIVELES DE PLANEACION EMPRESARIAL 

NIVEL DE 

EMPRESA 

TIPOS DE PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL ESTRATEGICA 

TÁCTICO MERCADOLÓGICA FINANCIERA DE 

PRODUCCION 

DE RECURSOS 

HUMANOS 

OPERACIONAL -Plan de Ventas 

-Plan de promoción 

-Plan de publicidad. 

-Plan de investigación 

de mercado. 

-Plan de relaciones 

públicas 

 

-Plan de 

utilidades 

-Plan de 

inversión 

-Plan flujo de 

caja. 

-Plan 

presupuestal de 

gastos. 

-Plan de 

ingresos. 

-Plan de 

producción. 

-Plan de 

mantenimiento. 

-Plan de nuevos 

equipos. 

-Plan de 

suministro. 

-Plan de 

racionalización. 

-Plan de carreras. 

-Plan de Salarios 

y remuneración. 

-Plan de 

entrenamiento. 

-Plan de 

reclutamiento y 

selección. 

-Plan de 

beneficios y 

servicios sociales. 

Tabla 1 Clases de niveles de planeación empresarial (Chiavenato,2006) 

Según (Pupo & Guillermo, 2004) el modelo que diseña en su revisión, considera que la ejecución y el 

control desde la fase de planeación, complementa la integración del nivel estratégico con el táctico y el 

operativo, mejorando la eficacia y la eficiencia de las organizaciones.  

(Harnan, 2010) describe los niveles gerenciales así: 

 

Grafico 1 Niveles Gerenciales (Harnan, 2010) 
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(Harnan, 2010), describe que el nivel superior o estratégico está representado por la dirección general o 

gerente, es la etapa a la que más riesgo está expuesta, responsables del direccionamiento general de la 

organización. El nivel medio o táctico, es representado por un supervisor o gerente capacitado para su 

tarea específica, en este nivel se produce la especialización y la responsabilidad de cada individuo y en el 

nivel operativo o de primera línea, las tareas que asignen este grupo de gerentes responden a los objetivos 

de la organización, responden a operaciones básicas de la empresa. 

(Ayala, 2008), hace referencia a los niveles de planificación en la gestión de cuidado de la siguiente 

manera: en el nivel operativo en salud, son los que otorgan el cuidado el sujeto, son quien entregan el 

servicio final, toman la dotación, el equipo, las técnicas y procesos más específicos. En el nivel táctico, no 

es diferenciado por el sujeto de cuidado, los que pertenecen a este nivel, no tienen comunicación directa 

con el sujeto, pero su función es dar soporte a quienes brindan el cuidado directo, sirven a una unidad, 

equipo o servicio y en el nivel estratégico, se concentra en hacer que se cumpla la misión y la visión de la 

organización y retroalimente a la organización en el cumplimiento de los indicadores (Ayala, 2008). 

Es importante analizar los conceptos de Gestionar, Liderar, Dirigir y Administrar, ya que esto nos 

señalara con exactitud las competencias que se requieren desarrollar desde las facultades en los 

especialistas de Gerencia en instituciones de Salud. Adicionalmente, es necesario identificar diferencias 

entre Gestión y Administración, teniendo en cuenta que la administración es el manejo de recursos, 

materia prima y bienes para lograr su desarrollo y lograr los objetivos propuestos por la organización a 

diferencia de la gestión que es donde se adoptan y toman decisiones sobre las estrategias y actividades a 

seguir. Es decir, los dos tienen la misión de hacer cumplir sus objetivos desde diferentes perspectivas 

(Ayala, 2008). 

 

ADMINISTRACION GESTION 

La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, 

tendencia) y minister (subordinación u obediencia) y se 

refiere a aquel que realiza una función bajo el mando de otro, 

es decir, aquel que presta un servicio a otro.  

La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir 

y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales.   

• La administración tiene que ver con el manejo de los 

medios (recursos, materiales financieros y humanos). 

• Se fundamenta en la teoría organizacional, la dirección 

estratégica y el comportamiento organizacional. 

• Carácter operativo. 

Gestión viene del latín gestión que significa lograr y ejecutar.  

Se entiende por gestión el conjunto de reglas, procedimientos 

y métodos operativos para llevar a cabo una actividad 

empresarial tendiente a alcanzar objetivos concretos con 

eficiencia, eficacia y haciendo utilización de las estrategias 

ya decididas. 

• La gestión tiene que ver con el manejo de los objetivos y su 

cumplimiento. 

• Dirige su estrategia hacia hacía los objetivos de la empresa 

y hacia los medios para la consecución de sus objetivos 

organizacionales.  

• Carácter estratégico. 

Tabla 1 Conceptos de Administración vs Gestión (Sanabria R., 2008) 

Concepto de Estrategia 

(Ramos, 2008) afirma que no existe una única definición de estrategia universalmente aceptada, los 

diferentes hombres de negocios emplean el término en forma distinta y en contextos heterogéneos; 

algunos incluyen las metas y objetivos como parte de la estrategia mientras otros hacen distinciones entre 

ambos. 

La estrategia como plan se concibe como una especie de rumbo de acción conscientemente proyectada, 

como en conjunto de directrices para abordar una situación que implica la racionalización de las acciones. 

(Ramos, 2008) 

(Gutierrez, 2012) afirma que la estrategia es la labor que hacen todas las empresas para que los resultados 

se alcancen y no precisamente la disposición de herramientas para obtener unos resultados. A 

continuación, se citan algunos conceptos de estrategia de los gerentes entrevistados de éste estudio: 
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Tabla 2 Concepto de Estrategia para el Gerente Colombiano. (Gutierrez, 2012) 

 

 

La gestión del gerente enriquecido desde los fundamentos teóricos. 

Según (Alvarez, 2013) el método de la Teoría de la organización se centra en los hechos o causas del 

fenómeno social con una pequeña mirada para los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza 

herramientas características cuando se hace teoría de la organización tales como: cuestionarios, 

inventarios, análisis demográficos que producen números que a su vez pueden ser analizados 

estadísticamente para rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente.  

 

GERENTE ESTRATEGIA 

Gonzalo Alberto Pérez, Suramericana de seguros La estrategia me hace llegar al objetivo. Yo le pondría 

una temporalidad porque las compañías son temporales, 

entonces, es el camino y el tema no es tanto para definir 

la estrategia sino cómo crear una estrategia, es lo que 

hace que unas compañías sean más exitosas que otras. 

Carlos Enrique Piedrahita Arocha, Grupo Nacional 

de Chocolates (Nutresa) 

La estrategia es el cómo una vez se definió el qué. Una 

vez se definieron los objetivos, la estrategia es la forma 

de lograr ese objetivo, Para mí la estrategia, como decía, 

deriva de los objetivos, una vez se definan los objetivos, 

se deriva la definición de la estrategia, por tanto, la 

estrategia es cambiante de acuerdo al entorno, al 

momento y no puede hablar uno de una sola estrategia. 

Luis Alberto Botero, Corona La estrategia es en esencia y no teóricamente sino muy 

prácticamente, la forma que una organización elige para 

ganar la competencia del mercado, es decir, es lo que 

fundamenta y orienta las acciones del negocio hacia ganar 

la competencia. Tan importante es el díselo de una 

estrategia ganadora como el diseño de una ejecución de 

esa estrategia, diría que en la experiencia que yo tengo, 

tal vez mas de la mitad del éxito de una estrategia radica 

es en la ejecución dela estrategia. Esos procesos de 

planificación estratégica anuales, formales, larguísimos 

que quedan en libros, eso no sirve de nada. 

Germán Camilo Calle Sánchez , SOFASA La estrategia es una palabra amplia y compleja, pero a la 

vez sencilla. Yo digo, es que un tendero de barrio es un 

excelente estratega si se le propone, como también lo 

puede ser un presidente de una compañía. Finalmente es a 

través de la estrategia que se marca el futuro, es tener la 

capacidad de poder ver lo que va a pasar, aunque pues en 

nuestros mercados latinoamericanos es bien complejo y 

bien difícil. 

Javier Gutiérrez Pemberty, ECOPETROL Yo diría que estrategia, fundamentalmente, es lo que te 

permite establecer la visión, las metas, los logros que tú 

quieras alcanzar en primera instancia y segundo, la 

manera como tú vas a organizar todos tus recursos, 

estamos hablando de tanto de lo que es propiamente la 

gente,  estamos hablando de lo que son los activos, lo que 

son los proyectos, lo que es la estructuración misma de la 

organización. 
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TEORÍAS 

ORGANIZACIONA

LES 

PRINCIPAL (ES) 

EXPONENTE (ES) 

AÑO 

ÉNFASIS DESCRIPCIÓN RESULTADOS 

ALCANZADOS 

Teoría clásica de la 

administración 

Taylor, Fayol, 

Gilbreth, Gantt, 

Gulick, Urwick, 

Mooney, Emerson. 

 1916 

En las tareas y en 

la estructura 

organizacional. 

Se definió las funciones básicas de la 

empresa, el concepto de administración 

(planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar) y los llamados principios 

generales de administración como 

procedimientos universales aplicables 

en cualquier tipo de organización o 

empresa, considerando así la 

administración como una ciencia 

caracterizada por la división de trabajo 

para garantizar la armonía y 

cumplimiento de los objetivos. 

Máxima 

eficiencia 

Teoría de las 

relaciones 

humanas 

Mayo, Follett, 

Roethlisberger, 

Dubin, Cartwright, 

French, Zalesnick, 

Tannenbaum, Lewin 

1932 

En las personas Descubre que la organización no es 

solamente un aparato económico y 

técnico sino un organismo social. Y que 

el hombre en vez del "hombre 

económico" racional es un "ser social". 

Destaca especialmente el papel de los 

grupos informales y los lideres 

informales en las actitudes de los 

trabajadores y en su productividad 

cumpliendo con su objetivo principal 

que es maximizar la productividad, 

mediante la maximización del 

rendimiento de los trabajadores. 

Satisfacción del 

obrero. 

Teoría neoclásica Drucker, Koontz, 

Jucius, Newmann, 

Odiorne, Humble, 

Galinier, Scheh, 

Dale.  

1954 

En el ecleticismo: 

tareas, personas y 

estructuras. 

Considera que la administración es una 

técnica social básica, lo que implica 

que el administrador debe conocer, 

además de los aspectos técnicos y 

específicos de su trabajo, los aspectos 

relacionados con la dirección de 

personas de la organización, destacando 

así mismo las funciones del 

administrador (planeacióm, 

organización, dirección y control). 

Define igualmente los tipos de 

organización: lineal, funcional y linea-

staff. 

Eficiencia y 

eficacia 

Teoría burocrática Weber, Merton, 

Selznick, Goudner, 

Michels. 

1940 

En la estructura 

organizacional. 

La burocracia es una organización que 

establece los cargos según el principio 

de la jerarquía. Cada cargo inferior 

debe estar bajo el control y supervisión 

de un puesto superior, teniendo en 

cuenta las siguientes características: 

carácter legal, formal y racional, 

impersonalidad, jerarquía y procesos 

estandarizados. La burocracia es tal vez 

una de las mejores alternativas de 

organización, lo más importante es que 

la teoría burocrática puso de lado el 

enfoque normativo y prescriptivo para 

dedicarse a un enfoque descriptivo y 

explicativo. 

Máxima 

eficiencia 
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Teoría de sistemas Katz, Kahn, Jhonson, 

Kast, Rosenzweig, 

Rice, Chuchman, 

Burns, Trist, Hick. 

1951 

En el ambiente Un sistema es " un todo unitario 

organizado, compuesto por dos o más 

partes, componentes o subsistemas 

interpendientes y delineado por los 

límites identificables de su ambiente. 

Pretende tener un amplio campo de 

aplicación que cubre los sistemas 

biológicos, físicos, humanos y sociales. 

La teoría de sistemas se preocupa 

principalmente por las causas y las 

consecuencias del equilibrio social y 

sólo en forma secundaria por el cambio 

y el conflicto, teniendo en cuenta que el 

término "conflicto" se hace referencia a 

"funcional", "papel del conflicto", 

"resolución" manteniendo un sistema 

abierto en la organización. 

Máxima 

eficiencia 

Teoría del 

desarrollo 

organizacional 

Lewin, Blake, 

Mouton, Lawrence, 

Reddin, Lorsch. 

1962 

En la 

organización. 

Presenta nuevos conceptos de 

organización, de cultura organizacional 

y de cambio organizacional dentro de 

las suposiciones de la teoría del 

comportamiento. El proceso de DO se 

constituye básicamente de tres etapas: 

recolección de datos, diagnostico 

organizacional y acción de 

intervención, el desarrollo 

organizacional es una alternativa 

democrática y participativa muy 

interesante para la renovación y la 

revitalización de las organizaciones que 

no se pueden menospreciar. 

Máxima 

eficiencia 

Teoría situacional 

o contingente. 

Chandler, Burns, 

Stalker, Lawrence, 

Lorsch, Woodward, 

Vroom, Lawler 

1972. 

En el ambiente y 

tecnología, sin 

menospreciar las 

tareas, personas y 

la estructura. 

Esta teoría considera que la 

organización es de naturaleza sistémica, 

es decir, ella es un sistema abierto. La 

teoría situacional rechaza los principios 

universales de administración, 

refiriendo que todo es relativo y de todo 

depende. También, enfatiza en la teoría 

contingencia de liderazgo que se basa 

en el hecho de que no existe un estilo 

único y mejor de liderazgo para toda y 

cualquier situación, y existen tres 

dimensiones: relaciones entre líder y 

miembro, estructura de la tare y poder 

de la posición del líder proporcionando 

obstáculos o benevolencias para los 

lideres, viendo así al hombre como un 

ser complejo. 

Eficiencia y 

eficacia. 

Teoría 

estructuralista 

Etzioni, Thompson, 

Blau, Scott 

1950 

En la estructura y 

en el ambiente. 

Surge del desdoblamiento de la teoría 

burocrática y una aproximación a la 

teoría de las relaciones humanas. La 

teoría estructuralista procura 

interrelacionar las organizaciones con 

su ambiente externo, que es la sociedad 

más grande. De donde se origina, la 

sociedad de organizaciones 

caracterizadas por la interdependencia 

entre las organizaciones. Surge un 

nuevo concepto de organización y un 

nuevo concepto del hombre: el hombre 

organizacional que desempeña papeles 

simultáneos en diversas organizaciones 

Máxima 

eficiencia 
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diferentes. 

Teoría del 

comportamiento 

Simon, McGregor, 

Barnard, Argyris, 

Likert, Cyert, 

Bennis, Schein, 

March, Lawrence, 

Sayles, Lorsch, 

Beckhard. 

1947 

En las personas y 

en el ambiente. 

La teoría del comportamiento se basa 

en nuevas proposiciones sobre la 

motivación humana, teniendo en cuenta 

que el administrador debe conocer los 

mecanismos motivacionales para poder 

dirigir adecuadamente las 

organizaciones por medio de las 

personas. También enfatiza en proceso 

decisorio; todo individuo es un tomador 

de decisiones basándose en la 

información que recibe de su ambiente. 

Las organizaciones se caracterizan por 

conflictos entre los objetivos 

individuales y los objetivos 

organizacionales.  

Eficiencia 

satisfactoria. 

Tabla 2 Aportes de las teorías a la construcción del perfil y quehacer de un Gerente. Elaboración propia con base a 

(Chiavenato, 2006). 

Experiencia Académica 

Es una realidad que las universidades juegan un papel importante en la configuración de la sociedad dada 

su alta responsabilidad en la formación de la humanidad y en la generación del conocimiento científico. 

Si bien es cierto que las universidades se erigen desde su génesis como templos del saber y escenarios de 

la generación del conocimiento, están comprometidas con la transformación social, cumplen un papel 

protagónico en el desarrollo de la humanidad en sus diferentes etapas al llevar a cabo grandes rupturas 

epistémicas y aplicar el conocimiento en el mejoramiento de la calidad de vida de la misma humanidad. 

(Toncel, Rojas, Luquez, & Mejía., 2010).  

 

Para Ferrer y Pelekais (2004) las universidades se comportan como instituciones conservadoras y 

sugieren que quienes la gerencian deben liderar procesos de cambio significativos. Ellas necesitan adoptar 

nuevos enfoques que les permitan mejorar de forma continua el producto que se forma y hacer de la 

innovación un proceso continuo, de allí la necesidad de transformar sus estructuras en función de los 

cambios y el entorno. (Toncel, Rojas, Luquez, & Mejía., 2010). En el desarrollo de habilidades, la 

academia debe fomentar la experiencia en el trabajo; la observación de prácticas administrativas de 

avanzada ayuda a formar actitudes y valores sobre el trabajo gerencial porque sin duda, el objetivo último 

de toda la capacitación y formación en gerencia es fortalecer la capacidad de acción de los dirigentes. La 

formación gerencial tiene como propósito contribuir a desarrollar la eficiencia de las organizaciones, 

preparando profesionales para el alto desempeño, técnicamente calificados para la investigación, con 

habilidades y destrezas para las relaciones interpersonales, capaces de desarrollar y difundir una cultura 

de la organización, entrenados para dar respuesta a los problemas sobre bases científicas y con una 

consecuente y real sistematización de la experiencia práctica. (Pérez N. R., 2010) 

La academia debe preparar al gerente para ser un pensador estratégico, con competencia conceptual y 

técnica, con habilidades para las relaciones interpersonales, con capacidad para enfrentarse a la 

incertidumbre y para influir en los niveles de decisión en interés del colectivo. Es decir, debe preparar un 

gerente con liderazgo. (Pérez N. R., 2010). El liderazgo es definido como “una clase de proceso o acto de 

influencia que de alguna forma logra que gente haga algo”. (Toncel, Rojas, Luquez, & Mejía., 2010). Es 

aquello que hace que el grupo logre determinar qué es lo que desea, los elementos y colaboración que 

requieren. El líder debe combinar armónicamente el saber-ser, el saber-hacer y el saber-conocer. (Parra, 

2012) 

 Saber ser: actitudes que permiten cooperar con otros en función de un objetivo común, saber 

comportarse en distintas situaciones, participar y comprometerse como respuesta propia de sus 
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características natura- les de su modo de ser, que incluyen aptitudes personales, actitudes, 

comportamiento, personalidad y valores 

 Saber hacer: actitudes que permiten saber cómo proceder o elaborar determinados productos o 

servicios, como resultado del cúmulo de destrezas y habilidades. 

 Saber - conocer: actitudes que se fundamentan primordialmente en los conocimientos 

disciplinarios o generales relativos a una ciencia o un arte, obedecen a la obtención de 

conocimientos específicos. (Parra, 2012) 

Los líderes se hacen a sí mismos mediante el esfuerzo personal y el afán de mejorar. Para liderar una 

persona tiene que demostrar que tiene empatía y pericia, entendiendo la empatía como la capacidad de 

ponerse en el lugar de otra persona, experimentando en uno mismo sus ideas y sentimientos. La pericia es 

el fruto de la destreza y del trabajo arduo. (Parra, 2012). La enseñanza de la dirección constituye un 

eslabón importante para formar gerentes con experticia, capaces de dirigir colectivos laborales con 

profesionalidad y de desarrollar en ellos conocimientos, capacidad crítica, valores éticos y un alto sentido 

político y de compromiso con una práctica científica en función del bienestar y la salud colectiva. (Pérez 

N. R., 2010).  

En nuestra sociedad se han presentado cambios constantes, que han acontecido en los ámbitos 

económicos, políticos, socioculturales, científicos y técnicos, incidiendo esto en la vida de las personas, 

los grupos y las organizaciones. (Carril & Sanmamed, 2011). El desarrollo de las comunicaciones, la 

informática y los procesos tecnológicos en general, así como el creciente proceso de globalización de los 

mismos, han producido cambios trascendentales en la sociedad contemporánea. Estos sistemas basados en 

el conocimiento, en la información y la automatización, han cambiado la organización de la producción, 

de los servicios y del trabajo humano en sentido general originando una gran revolución gerencial. (Pérez 

N. R., 2010). Algunos de estos cambios vienen determinados por el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (en adelante TIC) que se han hecho imprescindibles en nuestras vidas, 

vitales en nuestro desempeño profesional e, incluso, primordiales para nuestras relaciones personales y 

laborales. (Carril & Sanmamed, 2011). 

El crecimiento, desarrollo y complejidad alcanzado por los sistemas e instituciones de salud donde las 

necesidades de la población superan siempre los recursos existentes y de los cuales son buen ejemplo en 

estos tiempos los hospitales, requieren de dirigentes con una aguzada capacidad gerencial para responder 

a nuevas demandas y necesidades, para buscar soluciones alternativas; para crear instituciones fuertes, 

flexibles, capaces de garantizar servicios eficientes a largo plazo y para lo cual deben utilizar las 

habilidades y conocimientos estratégicos. (Pérez N. R., 2010). A nivel organizacional se evidencia como 

cada día aumentan los niveles de exigencias de los clientes haciendo que las empresas deban responder 

proactivamente con una oferta de productos, y llevando a la necesidad de emprender de forma inmediata 

la formación para el desarrollo de las competencias gerenciales que permitan desarrollar la capacidad de 

analizar e interpretar rápida y correctamente los datos numéricos. (Milano, 2012) 

Competencias Gerenciales 

Hablando de competencias laborales de los gerentes de talento humano, se concluye que existen 

diferentes tipologías de competencias para los profesionales del área de recursos humanos, que no existen 

estudios específicos de competencias para los gerentes de área y que se puede construir un modelo de 

competencias a través de análisis cualitativos. (Calderon & Naranjo, 2004) 

(Calderon & Naranjo, 2004), dentro de los resultados de su investigación, los autores representan una 

categorización de las competencias gerenciales de la siguiente manera: 
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COMPETENCIAS POR CATEGORIAS 

CATEGORIAS COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS PERSONALES 

TRANSFEREIBLES 

1. Habilidad de comunicación 

2. Trabajo en equipo 

3. Orientación al logro 

4. Toma de decisiones 

5. Capacidad negociadora 

6. Aprendizaje continuo 

COMPETENCIAS TÉCNICAS O PROFESIONALES 1. Manejo de prácticas de talento humano 

2. Conocimiento del negocio 

3. Gestión cultural 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN 1. Pensamiento estratégico 

2. Gestión de Procesos 

3. Orientación al cliente 

4. Gestión del cambio 

5. Liderazgo 

COMPETENCIAS SOCIALES 1. Sensibilidad social 

2. Capacidad e interrelación 

3. Facilitación 

4. Autocontrol 

Tabla 3 Competencias por categorías (Calderon & Naranjo, 2004) 

En el estudio realizado por los autores, concluyeron que la mayoría de las competencias encontradas en la 

literatura fueron halladas en los estudios de caso, pero falto una competencia importante: la gestión del 

conocimiento. Otra competencia relativamente novedosa y general es la capacidad demandada al gerente 

de talento humano para gestionar el cambio y la cultura organizacional; y en todas las entrevistas 

realizadas se percibió la importancia del manejo económico y financiero que debe tener el gerente de 

talento humano, para poder hablar del lenguaje del negocio e interactuar con sus pares dentro de la 

organización. (Calderon & Naranjo, 2004) 

En su investigación estos autores encontraron que los gerentes encuestados manifestaron que, en 

contextos de incertidumbre económica, las competencias personales que ponen en práctica son: la 

responsabilidad, la comunicación efectiva, la resolución de problemas – negociación y trabajar como 

parte de un grupo; y en cuanto a las competencias profesionales aplican: la administración de recursos, 

planificar – organizar estrategias y rendir resultados. (La Madriz & Parra, 2016) 

El gerente debe desarrollar ciertas competencias que lo harán desenvolver en el entorno organizacional de 

manera correcta, donde demuestre la capacidad de su buen desempeño en contextos complejos, 

cambiantes y auténticos. Adicionalmente, necesitan asumir el papel de un líder transformacional que lleve 

a sus colaboradores al perfeccionamiento de sus actividades, a mejorar su rendimiento y lograr que su 

desempeño laboral sea gradualmente más satisfactorio para la organización, el equipo de trabajo, y el 

individuo como tal. Lograr estos resultados implica un proceso de aprendizaje donde las funciones 

gerenciales deberán enriquecerse con las vivencias y experiencias del trabajo que diariamente ejecuta y 

desarrolla, convirtiéndolo así en un gerente competente (Noé, 2013). 

(Fienco Valencia & Itúrburo Salazar, 2012) Definen que la inteligencia emocional esta atribuida a la 

capacidad humana de comprender las emociones propias y las de los demás y que en la actualidad el 

manejo de lo emocional es parte fundamental de los líderes y las empresas innovadoras eligen este tipo de 

personas. 

(Zarate, 2012) A partir de esta investigación se concluye que los empleados y líderes colombianos utilizan 

su inteligencia emocional para definir las prácticas de liderazgo que no solo deben tener ellos sino 

también los líderes ideales de sus sectores. 
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El liderazgo situacional; también es un concepto que inicialmente se empezó a conocer como teoría del 

ciclo vital del liderazgo, su primera aplicación fue en el contexto educativo, aunque podría después ser 

aplicado a todos los contextos. Como lo indica su nombre, esta teoría se enfoca especialmente en la 

situación, pone énfasis en el comportamiento del líder y las demandas de la situación. La teoría de 

liderazgo situacional establece que cada líder puede tener un estilo de preferencia, pero la eficacia de su 

liderazgo radica en la capacidad de adaptarse o modificar su estilo de acuerdo a la situación presentada. 

(Garcia & Sanchez, 2009). 

(García M. , 2015) Afirma que el liderazgo situacional no solo es un estilo de liderazgo de alta 

probabilidad, sino que los demás estilos de líder también tendrían éxito si están motivados y es capaz de 

emplear un estilo deseado. Adicional afirman que el liderazgo situacional se centra en las circunstancias o 

el contexto de liderazgo. 

Habilidades Gerenciales 

Las habilidades gerenciales no son aprendidas ni desarrolladas durante el proceso universitario, estas se 

adquieren en la práctica (Sanchez, 2010). El gerente requiere de dichas habilidades para poder dar 

cumplimiento a cada una de las actividades que puedan surgir, estas se pueden agrupar en tres categorías: 

conceptuales, interpersonales y técnicas (Sánchez, 2010).  

Las habilidades conceptuales se centran en contar con la capacidad de observar a la organización 

holísticamente, entendiendo que todas sus partes se complementan y dependen unas de otras existiendo 

una relación con el medio externo. (Gómez, 2003). Contar con estas habilidades ayuda a la interpretación 

de situaciones complejas, análisis y desarrollo de posibles soluciones a problemas que se puedan 

presentar en la organización. Los diferentes tipos de habilidades son importantes para los gerentes, pero 

estas adquieren mayor relevancia en la alta gerencia (estratégico), ya que requiere como ningún otro tipo 

de gerente observar las situaciones de mayor importancia y los patrones de conducta; de aquí la 

importancia de reconocer que a mayor ascenso de gerencia mayor necesidad de fortalecimiento en las 

habilidades conceptuales (Sanchez, 2010).   

Las habilidades interpersonales son aquellas en que requiere que el gerente dialoga con el equipo, se 

relaciona con los integrantes de la organización llevando a cabo el cumplimiento de actividades que 

tengan un fin en común. Contar con el desarrollo de estas habilidades hace que las personas se sientan 

seguras, y sean capaces de expresar sus opiniones. Estas habilidades son de importancia en los tres niveles 

(estratégico, táctico y operativo) de la empresa (Sanchez, 2010).  

Las habilidades técnicas son aquellas conformadas por las destrezas y conocimientos necesarios para 

poder dar ejecución a una actividad dentro de la organización, incluye el desarrollo de procedimientos, 

métodos, manejo de equipos. Estas habilidades son de gran importancia a nivel operativo de la 

organización.  

Marketing en salud 

A través del tiempo, el marketing ha sido adoptado y aplicado detalladamente en sectores tales como: 

industriales, de consumo o en el de servicios, siendo este último un generador de conciencia de la 

importancia del marketing o mercadotecnia en el desarrollo de la actividad (Cardenas Munevar, 2013), 

teniendo como objetivo el posicionamiento en el mercado a través de procesos sociales y administrativos, 

los cuales llevan al cumplimiento de las metas propuestas por la institución. 
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Calidad del servicio percibidoExpectativa 
del servicio

Servicio 
percibido

Calidad técnica 
¿Qué?

Calidad funcional 
¿Como?

Imagen

(Caballero & Alonso, 2008), define el marketing como una serie de actividades orientadas a la 

satisfacción de necesidades y deseos de los mercados objetivos a cambio de un beneficio o utilidad 

propia.  

La implementación del marketing en instituciones de salud se dio a inicio de los años 70 en hospitales de 

Estados Unidos; generalizado en la oferta de servicios de hospitales públicos y privados de América 

Latina en la primera década del año 2000 (Caballero & Alonso, 2008). 

La orientación de la mercadotecnia o marketing en salud, tiene como finalidad el deseado nivel de 

satisfacción de las necesidades y valores de la población objetivo (mercado -meta). Por lo anterior, las 

instituciones prestadoras de servicios de salud son más sensibles a las necesidades, preferencias y 

expectativas de los usuarios (investigación de mercado), definiendo estrategias orientadas a públicos 

distintos (segmentación de mercado), ofertando un conjunto de actividades con calidad (marketing mix) y 

desarrollando una ventaja competitiva (diferenciación, posicionamiento, imagen institucional y 

merchandising). (Cardenas Munevar, 2013) 

La aplicación de la mercadotecnia en salud se da en ámbitos externos y/o internos de las instituciones 

prestadoras de servicios. El ámbito externo genera mejoras de la imagen del servicio, atrae recursos 

financieros y de personal hacia la institución y estabiliza el nivel de la demanda, activándola o 

revitalizándola; o, por el contrario, debilitando el uso o un consumo excesivo generando la 

desmercadotecnia o contramercadotecnia (demarketing). El ámbito interno, se aplica para dar un mejor 

manejo a los recursos existentes, en la creación y desarrollo de nuevos servicios y programas de salud y 

para motivar y comprometer a los empleados con la misión y el objetivo de la organización, generando así 

mejoras en los aspectos humanos o interpersonales de la calidad del servicio ofrecido. (Cardenas 

Munevar, 2013) 

La calidad del servicio en salud, de acuerdo al modelo nórdico (Grafico 2) funciona bajo tres 

componentes orientados al apropiado estado de salud de los usuarios y a la percepción del paciente sobre 

la prestación del servicio: la calidad técnica, la calidad funcional y la imagen corporativa. El primero se 

refiere al “que” y a la precisión del diagnóstico médico y especificaciones profesionales de procedimiento 

aplicado, el segundo se refiere al “como” y la forma en que el servicio es prestado al usuario y la tercera 

es el resultado de como usuario ve a la institución a través del servicio prestado. Los niveles de calidad 

aceptables para las instituciones, son alcanzados cuando la calidad percibida por el paciente satisface sus 

expectativas y necesidades. (Losada & Rodriguez, 2007). 

 

Grafico 2 Modelo Nórdico de la calidad de servicio (Losada & Rodriguez , 2007) 
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Durante algunas décadas, la calidad en los servicios de salud se ha convertido en un tema de interés, dado 

a la relación que tiene con el marketing en instituciones prestadoras de servicios de salud, por la 

reducción de costos y la rentabilidad generada. Dichos servicios de salud en Colombia han sido parte de 

esta tendencia, dado que el modelo de competencia ofrecido al mercado para la administración de los 

servicios de salud, lleva a los proveedores locales a competir por calidad, precio y satisfacción del 

usuario, como medios para obtener beneficios y permanecer en el mercado. Siendo estos los dos pilares 

fundamentales para la consolidación de las organizaciones de salud en el mercado. (Losada & Rodriguez, 

2007). 

Sin embargo, la calidad en los servicios de salud en Colombia ha sido cuestionada por la falta de equidad, 

eficiencia y resultados en general, basado en la descentralización ineficiente, que obliga a los entes 

territoriales a asumir, sin ninguna preparación, la atención de programas básicos de salud y por la 

implantación del sistema de aseguramiento, que da a la salud un enfoque poco rentable. (Losada & 

Rodriguez, 2007). 

Gestión Tecnológica 

El cuidado de la salud representa un gran porcentaje en el gasto global y está comenzando una 

transformación sin precedentes. Los sistemas de salud y sus prestadores de servicio están afrontando 

presiones de costos mientras que, por otro lado, el desarrollo de tecnologías de salud para móviles y el big 

data están permitiendo a las organizaciones obtener información valiosa en tiempo real y cambiar el 

paradigma de prestaciones de salud.  Las organizaciones dedicadas al cuidado de salud de forma 

tradicional están enfrentando desafíos cada vez mayores, dando lugar a nuevas fuentes de competencia y 

fusiones, como en los siguientes casos: primero, los desafíos que plantean minimizar el impacto de 

costos, mejorar la calidad y el acceso a los servicios continuarán impulsando iniciativas de reforma de la 

atención de salud.  Segundo, las enfermedades crónicas aumentarán y una de las causas se refiere a 

mayores ingresos, cambios en las dietas, y estilos de vida más sedentarios, requiriendo soluciones más 

rápidas. Tercero, la salud tendrá una mayor conexión a la vida diaria, a través de las soluciones móviles y 

sociales.  Cuarto, la información genética y genómica está transformando el desarrollo de las drogas 

utilizadas en medicamentos. Quinto, la medicina personalizada está comenzando a ser una realidad. 

Sexto, los prestadores de salud competirán cada vez más con empresas de otros sectores y las empresas de 

telecomunicaciones están desarrollando formas de empoderar a los usuarios en el manejo de su salud. En 

consecuencia, las organizaciones y los gerentes que participan en el sector de salud deberán estar 

preparadas para afrontar estos cambios y ser parte de los mismos, a efectos de generar ventajas que le 

permitan seguir en carrera. 

El uso de las nuevas tecnologías para acceder a información clínica y a materiales de formación sobre 

salud y bienestar se ha convertido en una necesidad para muchos ciudadanos, pacientes y profesionales en 

salud de todo el mundo. De esta manera, el internet es un instrumento fundamental de la transmisión del 

conocimiento en salud. Pero a la vez existen diversas barreras que frenan su adopción, entre las que cabe 

destacar las siguientes: 

El acceso a Internet. A pesar de que las nuevas tecnologías tienen gran penetración en muchos países, 

hay bastante desigualdad en la accesibilidad a Internet entre territorios y niveles socioeconómicos (la 

llamada brecha digital).  

Los conocimientos y actitudes de las personas sobre el manejo del ordenador e Internet. El uso 

sistemático de Internet como fuente de información biomédica y como herramienta de formación supone 

cambios que requieren del aprendizaje de nuevas habilidades y están condicionados por factores sociales, 

culturales y psicológicos.  

El volumen de información y la calidad de los recursos en Internet La enorme cantidad de información, 

calculada en millones de páginas web, hace que sea difícil poder seleccionar los recursos adecuados. En el 
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caso de la información biomédica, la evaluación de la calidad es fundamental, debido a que gran parte de 

la información que se publica en la Web no pasa por los filtros editoriales que tradicionalmente se aplican 

a las publicaciones en medio impreso. 

Ahora bien, de este interés por obtener información sobre salud a través de la Red varía entre los diversos 

grupos poblacionales, una muestra podría ser los adolescentes y jóvenes; son estos (entre 15 y 24 años de 

edad) quienes hacen mayor uso de Internet para informarse sobre aspectos sanitarios (Baker, 2003). Por 

ello, Internet debería convertirse en un recurso potente para la aplicación de las directrices que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los sistemas de salud con respecto a los 

adolescentes y jóvenes. Entre estas directrices cabría destacar: 1) Propiciar las condiciones que permitan a 

los jóvenes consumidores expresar sus necesidades en información y servicios de salud; 2) Mejorar el 

acceso de los adolescentes a servicios de salud preventivos y curativos, adecuados a su estado de madurez 

y circunstancias de vida, y 3) Establecer canales de información alternativos para completar y extender la 

cobertura de servicios de salud para los jóvenes. Finalmente, el papel de las nuevas tecnologías (y 

particularmente de Internet) en la formación e información sobre salud y bienestar constituye un área de 

conocimiento en expansión. (Jaime Jiménez Pernett, 2013)  

El desarrollo tecnológico influye en las habilidades que debe tener un gerente dado que la visualización e 

interpretación de cómo la tecnología es capaz de impactar en su organización y cuales desarrollos 

tecnológicos son necesarios para mejorar el interior de su empresa y entorno, logrando que su gestión se 

dirija hacia la competitividad y genere innovación llevando así a la organización a una constante 

evolución; la habilidad creativa de integrar los desarrollos tecnológicos desde la gerencia marca una 

diferencia con respecto a la calidad, es por esto que cuando se pasa por alto que los procesos tecnológicos 

son procesos que son útiles para la transferencia de conocimiento la tecnología adquirida es subutilizada y 

puede afectar la productividad y mejora de la empresa. La idea de la implementación tecnológica en las 

empresas es llegar a la aplicación del conocimiento. (Perozo, e., & Nava, A., 2005) 

Las organizaciones que implementen una gestión tecnológica deben tener en cuenta que entre mayor 

desarrollo tecnológico posea mayor nivel organizacional deberá tener y existen razones para la 

implementación de la tecnología, como: (Rincón Bermúez, R., & Peláez Ramírez, G.,2013) 

1- Generar buenos ambientes laborales 

2- Compartir valores arraigados como trabajo justo y equitativo, libertad, examinan aptitudes y actitudes, 

establecen objetivos. 

3- Ganar la guerra por el talento logrando así que sea una empresa "favorita" para los profesionales 

valiosos 

5- Motivación 

6- Retener al personal 

7- Triunfar sobre el cambio, complejidad y caos 

8- Comunicar mejora a una fuerza laboral: la credibilidad es esencial para comprometes a los 

profesionales de alto rendimiento 

9- Desarrollar a las personas de forma integral 

10- Retribuir equitativamente y competitivamente a sus profesionales 

Metodología 

Diseño de Investigación. 

Para la ejecución de esta investigación, se utilizó un estudio de tipo cualitativo descriptivo, aplicando una 

entrevista semiestructurada a los gerentes de tipo táctico y los gerentes de primera línea de 3 instituciones 

prestadoras de servicios de salud con niveles de atención 3 de la ciudad de Bogotá y municipios aledaños 

(acreditadas y no acreditadas), para un total de 6 entrevistas.  
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La entrevista permitió obtener información acerca de la formación académica y la antigüedad en el cargo 

de los gerentes; así mismo las preguntas semiestructuradas fueron enfocadas en identificar el 

conocimiento de los fundamentos teóricos y conceptos de la gestión en salud y los modelos de gestión 

aplicados en sus instituciones. 

El tiempo estimado para su aplicación fue de 20 a 30 minutos, en la cual se solicitó autorización para 

llevar a cabo su grabación, con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible. 

 

Criterios de selección.  

 

Inclusión: Profesional especialista, que tenga cargos gerenciales a nivel Táctico, y gerentes de primera 

línea en organizaciones del área de la salud, que tenga personal a cargo,  

Exclusión: Gerentes con menos de 1 año en el cargo, gerentes que no cuenten con personal a cargo.  

 

Definición de Variables. 

 

A continuación, se presenta las variables que se tuvieron en cuenta en el presente estudio: 

 

 Nombre de la 

Variable 

Definición Operativa Naturaleza y Nivel de 

Medición 

Nivel Operativo 

Sexo Características biológicas, físicas y sexuales 

con las que nace un hombre o una mujer. 

Nominal dicotómica Hombre 

Mujer 

Nivel de formación Identificación que hace el sujeto de su nivel 

educativo alcanzado dentro del sistema  

educativo Colombiano. 

Cualitativa 

Ordinal 

Pregrado, 

Especialización 

Maestría 

Doctorado 

Área de 

conocimiento 

División o clasificación de un área del 

conocimiento en sus campos, disciplinas o 

profesiones. 

Cualitativa 

Ordinal 

Ciencias de la salud, 

Ciencias sociales y 

humanas, economía, 

administración, 

contaduría y afines, 

Ingeniería, 

arquitectura, 

urbanismo y afines. 

Años de experiencia 

profesional 

Identificación del tiempo total de experiencia 

en el campo de la Gerencia. 

Cuantitativa 

discreta 

Años de experiencia 

Años de experiencia 

en el cargo 

Identificación del tiempo total en el cargo 

gerencia. 

Cuantitativa 

discreta 

Años de ocupación en el 

cargo 

Número de personas 

a cargo 

Identificación del número de personas 

directas a su cargo. 

Cuantitativa 

discreta 

Número de personas 

subalternas 

Tabla 5 Variables en el estudio 

 

Instrumento.  

Esta etapa se abordó en primer lugar mediante la revisión bibliográfica y documental del conjunto de 

fundamentos teórico-conceptuales vinculados con el tema de estudio y del planteamiento del problema. 

Para tales efectos se analizaron ideas, conceptos y teorías sobre la materia que se consideraran 

fundamentales para el estudio de la gestión de los Gerentes tácticos y Gerentes de primera línea en las 
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entidades de salud. Estos datos fundamentaron la formulación de las preguntas de las entrevistas en 

profundidad, y su posterior análisis según la categorización realizada. 

Procedimiento de datos.  

Lo primero fue la recolección, ordenamiento y procesamiento de la información bibliográfica y 

documental, posteriormente, se realiza la aplicación de la entrevista dirigida a los Gerentes a nivel técnico 

y otra entrevista dirigida a los Gerentes de primera línea, cada entrevista contempla las categorías de 

análisis del presente estudio: Gestión estratégica, Gestión en talento humano, Gestión en tecnología e 

información, Gestión en administración financiera, Gestión en procesos, Gestión en calidad y auditoria, 

Competencias y Habilidades  Gerenciales y conocimientos de Marketing en salud. Se seleccionaron las 

personas a entrevistar que cuenten con un cargo gerencial a nivel táctico y a nivel operativo, tomando en 

consideración el criterio tiempo de permanencia dentro de institución (mínimo 1 año en el cargo). Se 

estableció con las personas la necesidad de tiempo para la aplicación de los instrumentos. Se realizó la 

aplicación de las entrevistas al personal seleccionado, dentro de las instituciones prestadoras de salud. 

Iniciando con la presentación de los investigadores, aclarando el objetivo de la entrevista y las 

condiciones de la misma (participación voluntaria y firma de consentimientos). Se hizo la explicación de 

los objetivos de la investigación, Se hizo la solicitud explicita de participación voluntaria y se presentó el 

consentimiento, como última medida se realizó de entrevista semiestructurada.  

Plan de Análisis. 

 

Como primera medida se transcribieron las entrevistas realizadas, posteriormente se cargaron en el 

software Nvivo12 como archivos de texto, se codificaron las categorías en los siguientes Nodos:  

Articulación y cambios entre los cargos 

Capacitación por parte de la IPS 

Experiencia Académica 

Factores para la Gestión 

Factores y características en la Gestión del Servicio 

Funciones como Gerentes 

Fundamentación teórica 

Gestión del conocimiento, innovación y aprendizaje 

Gestión tecnológica 

Habilidades y Competencias Gerenciales 

Marketing en las IPS 

Pensamiento prospectivo 

Tendencias en salud 

 

De cada entrevista se extrajo lo que correspondía en texto a cada nodo, por lo que cada nodo quedó con 

un aparte de la entrevista que respondía como tal al nodo. 

Para éste artículo se analizaron 4 Nodos: Competencias y Habilidades Gerenciales, Experiencia 

académica, Marketing en Salud y Gestión Tecnológica. 

De estos nodos a analizar se realizó el Word Cloud (Nube de palabras), el software permite extraer las 

palabras más repetidas en el texto seleccionado que responden a las preguntas formuladas en la entrevista, 

se realizó la depuración correspondiente hasta obtener nubes con casos un mínimo de 25 palabras y un 

máximo de 50 palabras. Con base en esta nube de palabras, la relación de las mismas con el marco teórico 

y las respuestas en sí de los entrevistados se realizó el análisis correspondiente. 

 

 



17 
 

Discusión. 

Con el fin de identificar visualmente las palabras más frecuentes en las respuestas de los Gerentes 

entrevistados, a continuación, por categoría de revisión analizada en este artículo, se presentará una nube 

de palabras, generada con NVIVO 12, para cada categoría según el tipo de gerente entrevistado y sus 

respuestas. 

Experiencia Académica 

Experiencia académica Gerentes de Primera Línea  

De acuerdo a la pregunta aplicada en la entrevista: “Teniendo en cuenta la formación académica 

recibida, ¿qué le hubiera gustado que la academia hubiera profundizado? Y ¿Qué conocimientos 

considera que no fueron tan relevantes para la gestión de un gerente a su nivel?” se pudo identificar 

que para los Gerentes de primera línea, el tema de mayor relevancia en la práctica diaria es el liderazgo, el 

cual no fue profundizado durante el desarrollo de la formación académica, representando esto un vacío 

para el desarrollo de su cargo gerencial y por ende alternado la capacidad de pensar en forma estratégica, 

para el desarrollo de relaciones interpersonales, logrando influir en el interés de decisión del colectivo. 

 

Ilustración 1. Nube de palabras. Experiencia Académica. Gerentes de primera línea. Exportado Software N Vivo Pro 

Experiencia académica Gerentes Tácticos  

Los Gerentes Tácticos, dando respuesta a la misma pregunta realizada a los de primera línea en este 

aspecto, consideran, que un tema a reforzar en la academia debe ser el liderazgo, seguido de la necesidad 

e importancia de resaltar en la formación gerencial el enfoque al direccionamiento, empoderamiento y 

gestión de la organización de salud a cargo, basados en un cuerpo de conocimientos que permita la 

realización de un análisis continuo de indicadores y datos, a partir de la utilización de herramientas 

ofimáticas (Excel, Word). Es una realidad el continuo empoderamiento de la tecnología en nuestras vidas 

haciendo evidente como esta ha llegado a ser parte imprescindible en el ambiente de trabajo, profesional y 

hasta para relacionarnos.   
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Ilustración 3. Nube de palabras. Experiencia Académica. Gerentes Tácticos. Exportado Software N Vivo Pro 

 

Competencias y Habilidades Gerenciales 

A partir del concepto de Estrategia que se contempló en el marco teórico, uno de los gerentes 

entrevistados en éste estudio refiere: - “El nivel táctico se enfoca mucho en una estrategia determinada” y 

otro a su vez afirma que: - “Si el Gerente no sabe hacia dónde va la organización, no sirve para el cargo, 

tiene que conocer muy bien la organización”. Es así como los gerentes entrevistados manifiestan la 

estrategia como parte de la Gestión y que tiene que ver con el conocimiento de la organización donde se 

trabaja y su misión para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Además, otro gerente afirma que un 

gerente se debe asegurar que la plataforma estratégica de la organización la conozcan todos los 

trabajadores de la institución, es ahí donde aplicaría herramientas de comunicación efectiva para que la 

información migre a todos los niveles de la organización. 

 

Cuando se habla de habilidades gerenciales los gerentes afirman que se deben ir desarrollando y 

formando a lo largo del tiempo y que las habilidades se adquieren en la práctica lo cual afirma lo 

planteado en la teoría. El relacionamiento lo consideran aspecto transcendental en la comunicación con su 

equipo de trabajo. Adicionalmente, el tema de inteligencia emocional es una habilidad que necesitan los 

gerentes para manejar situaciones de conflicto con sus colaboradores de la manera más tranquila y 

asertiva.  
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Ilustración 4 Nube de palabras. Competencias y Habilidades gerenciales. Exportado Software N Vivo Pro 

 

En las entrevistas analizadas están muy presentes aquellos aspectos que hacen referencia a la persona, a 

los colaboradores, al relacionamiento, al talento humano y a la comunicación, empatía y manejo de 

conflictos; como se puede ver en la nube de palabras, por lo que se puede afirmar que los entrevistados en 

su mayoría están de acuerdo que las competencias de manejo del recurso humano son un aspecto 

importante en su gestión. 

De alguna manera en sus diálogos, los entrevistados hablan de Liderazgo como una de las competencias 

importantes para la gestión. Entendiendo liderazgo como la capacidad de alguien para influir en los 

demás, los gerentes en todo nivel necesitan de esta competencia para gestionar. Sin embargo, testifican 

que el liderazgo situacional concibiéndolo como la capacidad de adaptarse o modificar su estilo de 

liderazgo de acuerdo a la situación presentada, afirmación mencionada en el marco teórico, es un aspecto 

que los gerentes deben tener en cuenta, pues depende de la situación presentada en su organización su 

actuar debe relacionarse específicamente con el escenario donde esté. No obstante, a pesar del 

conocimiento en liderazgo refieren que dirigir grandes grupos de personas es complejo lo cual puede 

llegar a representar una debilidad en los procesos gerenciales. 

En el instrumento de aplicación se plantearon las siguientes preguntas que responden a la discusión que se 

plantea a continuación: Para desempeñar su cargo de forma eficiente, “¿Ha recibido entrenamiento o 

capacitación acerca de competencias propias de sus funciones por parte de las organizaciones 

donde se ha desempeñado?, ¿Cuáles competencias ha tenido que fortalecer? ¿Cuáles competencias 

cree usted que se requieren para desempeñar su cargo actualmente?”. 

Competencias y Habilidades Gerentes Primera Línea 

Los gerentes de primera línea consideran que para alcanzar las competencias de los colaboradores se debe 

capacitar y formar al menos en las competencias relacionadas con el hacer. Además, indican que 

requieren formación en el manejo del talento humano, dado que algunos de ellos no cuentan con la 

experiencia adecuada para este proceso. Conjuntamente, relatan las siguientes como competencias 

importantes: solución de conflictos, iniciativa, capacidad de decisión, autocontrol, visión del futuro, 

capacidad para adaptarse a los cambios y el manejo adecuado del recurso económico de la organización; 

algunas de éstas se destacan en la nube de palabras para éste nodo de análisis. 
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Ilustración 5 Nube de palabras. Competencias y habilidades gerentes de primeara línea. Exportado Software N Vivo Pro 

Competencias y Habilidades Gerentes Tácticos 

Los gerentes tácticos por el contrario consideran que, para realizar una buena gestión, se debe conocer la 

operación de la organización a fondo, se requiere trabajar en planeación para acompañar las decisiones de 

la gerencia y así mismo operativizar lo planeado. Afirman que cada persona de la organización debe tener 

un nivel adecuado de estudios y que el conocimiento financiero debe ser sólido, consideran el Excel como 

competencia técnica que hace que las personas que lo conocen se vuelvan indispensables y necesarias en 

la organización. Además, creen que la adecuada comunicación y la empatía mejoran las relaciones con el 

equipo de trabajo. Y para finalizar, antes que todo: “Ser persona” –“Ser Líder” - “Ser ético”. 

 

Ilustración 6 Nube de palabras. Competencias y habilidades gerentes tácticos. Exportado Software N Vivo Pro 
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Ilustración 7. Nube de palabras. Marketing en Salud. Exportado Software N Vivo Pro 

Marketing en Salud 

Teniendo en cuenta que el enfoque del Marketing y/o mercadotecnia en salud está orientado 

principalmente a la satisfacción de necesidades y expectativas de los usuarios, las instituciones 

prestadoras de servicios de salud se adhieren a esta tendencia haciendo que la calidad de los servicios 

ofertados sea la estrategia principal para el cumplimiento de metas, objetivos propuestos y la rentabilidad 

institucional. 

Con el fin de identificar las palabras más frecuentes en las respuestas de los Gerentes entrevistados, a 

continuación, se presenta un Word Cloud generado con el software NVIVO 12, a partir de las cuales se 

parte para el análisis de las respuestas obtenidas a la pregunta: “Partiendo de que el marketing hoy en 

día busca la construcción de relaciones satisfactorias a largo plazo con los usuarios a partir de la 

calidad y el servicio ¿bajo su experiencia esto lo hacen las entidades de salud?”, la cual solo fue 

aplicada a los Gerentes de tipo táctico, dado que en este tipo de áreas o departamentos no son muy común 

los cargos de Gerencias de primera línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se identificó en las respuestas y como lo demuestra la anterior nube de palabras, para los 

Gerentes Marketing y Mercadotecnia en el sector salud, gira en torno al servicio diferencial ofrecido por 

las instituciones, el cual, a través de la calidad, obtiene la satisfacción de necesidades y el cumplimiento 

de expectativas de los usuarios, siendo esta la principal estrategia utilizada por las instituciones del sector. 

Lo anterior reflejado en la siguiente expresión obtenida como respuesta en una de las entrevistas “El 

servicio que nosotros prestemos acá es lo que algún día el paciente va a tener en su recordación y va a 

querer volver” 

Sin embargo, para uno de los entrevistados, el Marketing lo identifica más como un negocio del sector, 

dadas las diferentes condiciones y barreras generadas para la atención integral y la oferta de servicios 

ofrecidos a los usuarios, quienes son vistos como un cliente más y no como un paciente, siendo este uno 

de los principales defectos de la atención en las instituciones de salud en Colombia, afectando la 

satisfacción de necesidades y expectativas de quienes viven la mala experiencia de no ser atendidos 

cuando lo requieren por no ser afiliados a una entidad privada, negando servicios y generando reproceso 

en la atención.  
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Gestión Tecnológica 

Es evidente que la gestión tecnológica es un tema importante en la actualidad y no debe ser ajeno en los 

procesos gerenciales y al personal en general de las organizaciones. 

Al preguntar a los entrevistados: “¿Qué rol está desempeñando la gestión tecnológica e informática 

en la labor que debe desempeñar? Y frente a esta ¿Considera que las universidades están formando 

para enfrentar éstas tendencias?, se identificó que su percepción de gestión tecnológica depende del 

tipo de gerente y del nivel de complejidad de la institución de salud. 

 

 

Ilustración 8. Nube de palabras. Gestión Tecnológica. Gerentes tácticos. Exportado Software N Vivo Pro 

 

Para los gerentes tácticos, la tecnología es de gran importancia para estar a la vanguardia, avanzar y tener 

un mayor control de todos los procesos en general principalmente financieros dado que para ellos es vital 

tener el absoluto control para tomar decisiones importantes que involucran grandes cantidades de dinero y 

afectan tanto directa como indirectamente a otras áreas de la organización, por lo cual para estos cargos es 

importante no solo la preparación académica sino la experiencia e incluso en obligaciones inferiores que 

le permitan entender los procesos y subprocesos en los cuales está inmersa la organización para su 

adecuado funcionamiento. 
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Ilustración 9. Nube de palabras. Gestión Tecnológica. Gerentes de primera línea. Exportado Software N Vivo Pro 

Los gerentes de primera línea buscan en la tecnología el control de los sistemas para la toma de decisiones 

propias del área, explotando al máximo las habilidades de su equipo, teniendo en cuenta que don quienes 

llevan al correcto funcionamiento del área y/o departamento.  

Dadas las percepciones de ambos tipos de gerentes, en común se identifica: La tecnología rompe barreras 

de accesibilidad a los servicios de salud para los usuarios y para los colaboradores de la organización; en 

su formación académica no recibieron las suficientes herramientas para enfrentar la tecnología y su 

innovación.  De ahí la importancia de lograr un adecuado balance entre experiencia laboral y formación 

académica, con el fin de obtener herramientas basadas en las habilidades y capacidades para la utilización 

de las nuevas tecnologías en pro de la calidad del servicio y el crecimiento organizacional. 

Conclusiones 

Con la información recopilada para la construcción del presente artículo se logró hacer una aproximación 

de la percepción actual que tienen los gerentes acerca de su gestión en las instituciones de salud en 

Colombia. Partiendo de la experiencia académica, las habilidades y competencias gerenciales, el 

conocimiento en marketing en salud y la gestión tecnológica de los procesos de los gerentes entrevistados, 

se logró identificar las necesidades y las características de la gestión presente en la práctica diaria a la cual 

están enfrentados los gestores de las instituciones de salud. Además, con la inmersión realizada en la 

investigación, se obtuvo conocimientos de los fundamentos teóricos que soportan el estudio, permitiendo 

así tener una aproximación del perfil gerencial requerido. 

Por lo tanto, se puede concluir que los gerentes requieren formación académica en liderazgo, alternando 

así la capacidad de pensar de forma estratégica y el desarrollo de relaciones interpersonales, sin olvidar la 

importancia del conocimiento en herramientas ofimáticas que permitan la realización de análisis de datos. 

Conjuntamente, los gerentes requieren competencias relacionadas con el ser para el cumplimiento de los 

objetivos de la organización, el manejo ante distintas situaciones, la actitud apropiada para cada una de 

ellas con base en sus características naturales y su modo de ser; además de competencias relacionadas con 

el hacer que respondan al desarrollo de las habilidades que se adquieren a lo largo de la experiencia y por 

último competencias afines con el conocer, siendo éstas las actitudes fundamentadas en el conocimiento.  
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Adicionalmente, es importante que los gerentes de instituciones de salud, sin importar el área y nivel 

jerárquico en la que se desempeñen, adquieran conocimientos y habilidades orientadas al marketing y/o 

mercadotécnica en salud, teniendo en cuenta el enfoque de calidad que los gerentes entrevistados resaltan 

en estos procesos establecidos por las instituciones, siendo este el principal factor definido en la teoría, 

orientado en la satisfacción del usuario y superando siempre las expectativas del paciente, evitando al 

máximo barreras en la atención que puedan afectar el derecho fundamental a la salud, establecido por la 

Constitución Política de1991. 

Así mismo, la gestión tecnológica es un aspecto que las universidades deben fortalecer ya que los 

entrevistados identificaron que este conocimiento es importante para estar a la vanguardia de los avances 

en las entidades de salud y responder a la comunicación rápida y efectiva en la que gira el mundo actual. 

Todas estas percepciones analizadas nos llevarán a la construcción de una propuesta de enfoque curricular 

para el programa de gerencia de la salud que responda a las tendencias y características de los gerentes 

actuales, este es solo un resultado preliminar que aportará a la edificación de la propuesta mencionada. 
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