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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años, con la participación cada vez más elevada de las mujeres en la 

vida empresarial y su inserción en esos niveles directivos en que el liderazgo juega un 

papel preponderante, se ha empezado a debatir si existe un estilo de liderazgo 

particular de las mujeres y cuáles son las características de ese liderazgo. 

 

Recientemente la profesora María Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría realizó 

una investigación sobre las características de las ejecutivas en el sector privado en 

Colombia sobre el cual se basó a su vez Beatriz Moreno para realizar el estudio 

“Estrategias de cambio y liderazgo de la mujer en el sector público en Colombia”, 

concentrándose en el liderazgo ejercido por las ejecutivas del sector público. 

 

Con el trabajo que se presenta aquí, se pretende seguir esa línea de investigación, 

teniendo en cuenta particularidades de cada sector. Se identifican las características del 

liderazgo ejercido por un grupo de mujeres de alto nivel en el sector privado de la salud 

y se presenta una comparación con los hallazgos de Moreno en el sector público, para 

llegar a la conclusión de que efectivamente estas mujeres lideran siguiendo el estilo 

femenino descrito en la literatura y aportan algunas diferencias originadas en algunas 

particularidades del sector de la salud. 

 

Entre las particularidades del sector salud se encuentra una profunda modificación legal 

vivida hace diez años que reorganizó el sector, originó la aparición de nuevas 
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entidades, estimuló la competencia y generó cambios fuertes en el manejo y liderazgo 

de estas empresas. Otra particularidad bastante importante para este trabajo es que 

este sector tradicionalmente ha sido liderado por profesionales de la salud hombres, lo 

cual ha influido para encontrar pocas mujeres en los niveles altos de dirección. De 60 

entidades privadas de salud1 solo 13 tienen mujeres en el primer nivel por lo cual la 

muestra entrevistada para este trabajo es de diez ejecutivas. 

 

En el primer capítulo de este trabajo se presentan las diferentes miradas e 

investigaciones sobre el tema del liderazgo en general y en el segundo se presentan las 

investigaciones desde el punto de vista del liderazgo femenino estableciendo las 

dimensiones a examinar. En el tercer capítulo se presenta un panorama general del 

sector de la salud y la explicación de la actividad de las compañías protagonistas del 

sector.  Posteriormente en el capítulo cuarto se describe el método utilizado para 

realizar el trabajo de campo, para en el sexto capítulo mostrar los resultados de la 

investigación, estableciendo además las diferencias y coincidencias con el sector 

público. En el capítulo 5 se realiza la discusión de los hallazgos frente a la teoría e 

investigación previa sobre el tema. 

  

 

                                                
1 Datos a  nivel país a excepción de IPS en que se incluye únicamente IPS de nivel III de Bogotá. 
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1. LIDERAZGO 

 

 

El liderazgo es un tema muy estudiado en la administración debido a su importancia en 

el logro de los objetivos y los cambios en las organizaciones. Sin embargo describir el 

liderazgo no es fácil hacerlo de manera específica y tangible porque además existen 

tantas definiciones como autores.  

 

A continuación se presentan varias definiciones de liderazgo recopiladas por Yukl 

(1.994) en su libro Leadership in organizations: 

 

 Liderazgo es “el comportamiento de un individuo cuando está dirigiendo las 

actividades de un grupo hacia una meta compartida” (Hemphill y Coons, 1957). 

 

 Liderazgo es “influencia interpersonal, ejercida en una situación, y dirigida, a 

través del proceso comunicativo, hacia el logro de una o varias metas 

específicas” (Tannenbaum, Wescheler, y Massarik, 1961) 

 

 Liderazgo es “el proceso de influenciar las actividades de un grupo organizado 

hacia el logro de metas” (Rauch y Behling, 1984) 

 

 Liderazgo es “un proceso de dar propósito (dirección significativa) a un esfuerzo 

colectivo, y encauzar el esfuerzo hacia el logro del propósito” (Jacobs y Jaques, 

1990) 
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 Liderazgo son “procesos de influencia que afectan la interpretación de los 

eventos para los seguidores, la selección de objetivos para el grupo o la 

organización, la organización de las actividades del trabajo para lograr los 

objetivos, la motivación de los seguidores para lograr los objetivos el 

mantenimiento de relaciones cooperativas y del trabajo en equipo, y la 

consecución de soporte y cooperación de la gente externa a la organización” 

(Yukl, 1994) 

 

De todas estas definiciones se puede concluir que existen al menos tres ideas comunes 

al definir el liderazgo: a) que hay un líder y un grupo de gente; b) que existen metas, 

propósitos u objetivos comunes de alguna manera a todos; y c) que ese líder tiene que 

hacer algo para que esas metas o propósitos se cumplan. En ese “hacer algo” se centra 

el estudio del líder. Aunque las metas y la gente que las logra son variables importantes 

del proceso, es aquello que hace el líder y la forma en que lo hace lo que lleva a una 

organización a conseguir su propósito final.  

 

En ese hacer de los líderes se plantean posiciones encontradas sobre lo que hace de 

una persona un líder, cuales son las características y comportamientos que debe tener 

y la relación con los seguidores y qué diferencia al líder del gerente.  

 

Una controversia importante dentro de la investigación del liderazgo se presenta a partir 

de la pregunta acerca de si el líder y el gerente son lo mismo y a pesar de que no se ha 

llegado a consenso sobre eso, vale la pena explicar en que consisten las posiciones. 
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Abraham Zaleznik (2004) publica por primera vez en 1977 el artículo Managers and 

leaders. Are they different? ampliamente citado y vuelto a publicar, que plantea que 

existe una diferencia entre gerencia (management) y liderazgo y critica la investigación 

realizada hasta el momento por centrarse en la gerencia y la supervisión y no en el 

liderazgo. Zaleznik (2004) dice que los gerentes se preocupan por como lograr que las 

cosas se  hagan y como resolver los problemas que surgen. Este rol requiere 

persistencia, inteligencia, trabajo duro, tolerancia y control. Su preocupación básica es 

detectar los posibles conflictos y armonizar la situación. Los líderes por  su parte, según 

Zaleznik (2004), se preocupan por encontrar el significado de los eventos y las 

decisiones para la gente. Son activos más que reactivos y por eso dan forma a las ideas 

en vez de responder a las ya establecidas. Esto sugiere un énfasis importante en el 

poder, necesario para influenciar los pensamientos y las acciones de otros, y en el 

cambio para abrir nuevas opciones, sin temer al riesgo. 

 

Con base en lo anterior, Bennis y Nanus (1985, citados por House y Aditya, 1997), 

resumen la diferencia diciendo que los gerentes son quienes hacen las cosas 

correctamente y los líderes quienes hacen las cosas correctas. Posteriormente, Kotter 

(1990) también argumenta que son procesos diferentes pero complementarios, siendo 

el gerente quien promueve la estabilidad dentro de la complejidad de la organización, 

mientras el líder presiona hacia el cambio para la supervivencia de la organización 

dando dirección y visión de futuro a largo plazo.  

 

Yukl (1994) resume las posiciones anotando que la esencia del argumento es que los 

gerentes están más orientados hacia la estabilidad y los líderes están más orientados 

hacia la innovación; los gerentes hacen que la gente haga las cosas más 
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eficientemente, mientras los líderes hacen que la gente se ponga de acuerdo acerca de 

las cosas que se deben hacer. 

 

Siguiendo estas aclaraciones sobre la diferencia entre líder y gerente se profundizará a 

continuación sobre el líder, los estilos de liderazgo y la efectividad.  

 

 

1.1.  PERSPECTIVAS EN EL ESTUDIO DEL LIDERAZGO 

 

En esta parte se revisarán las teorías que han surgido y que se agrupan en diferentes 

corrientes según su visión desde la cual estudian los aspectos relacionados con el 

liderazgo. Las corrientes más importantes son la corriente de los rasgos de 

personalidad, la corriente del comportamiento, las teorías contingentes o situacionales y 

otras teorías que no se pueden definir como de una sola corriente pues retoman ideas y 

conceptos de varias de ellas. 

 

Las teorías de los rasgos se basan en el estudio de los rasgos de personalidad que 

tienen los líderes y a los cuales se les atribuye su éxito. Buscan identificar unos rasgos 

universales que diferencian a los líderes del resto de la gente. Aunque se mencionan  

hallazgos sobre algunos rasgos comunes como la alta energía física, la inteligencia, la 

auto confianza y la influencia prosocial (House y Aditya, 1997), estas teorías fueron 

perdiendo vigencia al encontrar que las situaciones hacían variar los resultados.  

 

Sin embargo, en los últimos años se ha hablado de un renacer de estas teorías (House 

& Aditya, 1997) con algunas teorías como la del Leader Motive Profile (LMP) de 

McClelland (1975, citado por House y Aditya, 1997) quien encuentra rasgos como la 
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motivación hacia el poder, que debe ser mayor a la motivación de afiliación, y la 

preocupación por ejercer poder moralmente. También aparece la teoría del liderazgo 

carismático de House (1977, citado por House y Aditya, 1997) que reconoce ciertos 

rasgos como tener auto confianza, estar motivado hacia el ejercicio de la influencia y 

tener convicción moral de que sus creencias son ciertas. El encuentra también 

comportamientos asociados que utiliza el líder para que sus seguidores lo vean como 

competente. La teoría de flexibilidad de Kenny y Zaccaro (1983, citado por House y 

Aditya, 1997) plantea la importancia de la flexibilidad del líder. Los hallazgos de estas 

últimas teorías van abriendo el paso a las teorías del comportamiento y de la 

contingencia. 

 

La segunda corriente la componen las teorías del comportamiento que se dedican a 

describir los comportamientos de esos líderes para tratar de encontrar, por medio de 

observación directa o por medio de entrevistas, cuáles de esos comportamientos son 

efectivos.  A partir de estos estudios se identifican dos dimensiones principales en el 

comportamiento que definen el estilo de liderazgo, la preocupación por la tarea 

(initiating structure) y la preocupación por la gente (consideration) (Osland, Kolb y 

Rubin, 2001).  La preocupación por la tarea se refiere a los comportamientos que 

organizan y definen lo que la gente debe hacer para lograr las metas y, la preocupación 

por la gente, a los comportamientos que crean respeto mutuo, confianza y que 

muestran preocupación por las necesidades de la gente. Estas investigaciones llevaron 

a la necesidad de establecer una relación de esos comportamientos con las situaciones 

particulares a partir de lo cual aparecen las teorías contingentes. 

 

Las teorías situacionales o contingentes se basan en la idea de que las variables 

situacionales, relacionadas principalmente con los subordinados y el entorno, 
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interactúan con la personalidad y el comportamiento (House y Aditya,1997). Por incluir 

los hallazgos de las otras dos corrientes y por su amplia aceptación a continuación se 

exponen más a fondo estas teorías. 

 

Dentro de esta corriente contingente se destacan la teoría de la contingencia de Fiedler 

(1967, citados por Yukl, 1994) quien dice que todo depende de la relación entre la 

motivación hacia la tarea y el control de la situación, entendido este último como el 

grado en el cual el líder influencia y controla los grupos.  Posteriormente, Fiedler y 

García (1987, citados por Yukl, 1994) desarrollan la teoría de los Recursos del 

Conocimiento, e introducen como variables de las personas la inteligencia y la 

experiencia y, como variable situacional, el estrés. Llegan a conclusiones como que en 

situaciones de estrés una persona inteligente debe confiar más en su experiencia que 

en su inteligencia para ser efectivo (House y Aditya,1997).  

 

También se destaca la teoría del Path-goal (camino-meta) de House (1971, citado por 

Yukl, 1994), que explica cómo el comportamiento del líder influencia la satisfacción y el 

desempeño de sus subordinados según unas variables situacionales que moderan ese 

efecto.  A partir de estos estudios se definen cuatro estilos de liderazgo a utilizar de 

acuerdo con el nivel de madurez de los seguidores –grado en el cual están dispuestos a 

realizar la tarea- y el ambiente. Los estilos que son ampliamente aceptados, descritos 

por Yukl (1994), son los siguientes: 

 

a) Liderazgo de Soporte: El líder es considerado con las necesidades de los 

subordinados, muestra preocupación por su bienestar y crea clima amigable 

para el grupo. 
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b) Liderazgo Directivo: El líder se encarga de hacer saber a sus subordinados lo 

que se espera de ellos, da guía específica y pide a los subordinados seguir las 

reglas y procedimientos. Coordina y da horarios para el trabajo. 

c) Liderazgo Participativo: El líder consulta con sus subordinados, y toma en 

cuenta sus sugerencias y opiniones. 

d) Liderazgo orientado al Logro: El líder establece metas retadoras, busca 

mejoría en el desempeño y enfatiza la excelencia. Muestra confianza en que los 

subordinados obtendrán altos estándares. 

 

Adicionalmente está el Modelo de Decisiones que desarrollaron Vroom y Yetton en 

1973 y que luego fue actualizado por Vroom y Jago en 1988 (House y Aditya, 1997). 

Este modelo encuentra que existen siete métodos de tomar decisiones que el líder debe 

seguir de acuerdo con la situación. AI y AII son procesos autoritarios, CI y CII son 

procesos consultivos en los cuales se consulta al individuo o al grupo para tomar la 

decisión, el GI y GII son participativos  porque líder y seguidores toman la decisión 

conjuntamente y DI en que el líder delega la toma de decisión. Estos comportamientos 

obedecen al examen de una serie de situaciones o problemas y de una serie de reglas 

para decidir cual método utilizar, lo cual hace que el modelo sea bastante complicado 

para su uso en el momento de tomar decisiones.  

 

Finalmente, se encuentran las teorías que no se casan con una sola corriente sino que 

más bien integran los diferentes hallazgos. Entre ellas se destacan las neocarismáticas 

que sostienen que hay comportamientos que explican los logros sobresalientes de las 

organizaciones lideradas por este tipo de líderes y enfatizan, según House y Aditya 

(1997), comportamientos simbólicos y emocionales como visión, alineación, 
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empoderamiento y argumentan que logran de esta manera niveles extraordinarios de 

motivación, respeto, admiración, lealtad y desempeño. 

 

La teoría del Liderazgo Transformacional que se inició con Burns en 1978 (Yukl, 1994) 

sostiene que es un proceso en el cual los líderes y seguidores buscan formas de elevar 

los niveles de motivación y sostener valores morales.  Posteriormente Bass en 1985 

(Yukl, 1994) retomó las ideas de Burns para decir que el líder transforma y motiva a los 

seguidores: a) haciéndolos más conscientes de la importancia de los resultados, b) 

induciéndolos a trascender su interés personal por el bien de la organización o del 

grupo, y c) activando sus necesidades de mayor jerarquía.  Todo eso, logrado a través 

del carisma, la inspiración y la estimulación intelectual, lleva a una mayor confianza y 

respeto hacia el líder y a una consecuente transformación de la organización (Yukl, 

1994). 

 

 En los últimos años han surgido otras visiones del liderazgo que han tenido gran 

acogida popular por su aplicación práctica. Según Mary Ann Bowman (1997), estos 

acercamientos populares al liderazgo tienen en común tres aspectos: a) el concepto del 

siervo-líder que enfatiza que el líder está motivado por la idea de servir a otros y no a 

intereses personales, b) orientación ética-espiritual que se enfoca en el carácter, el 

comportamiento ético y el significado de la vida y c) enfatizan la importancia del 

empoderamiento de los seguidores. Entre esta corriente popular (Bowman, 1997) se 

encuentran la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, el Liderazgo de Nivel Tres de 

Clawson, Liderazgo de Nivel Cinco de Collins. 
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1.2.  DIMENSIONES IMPORTANTES EN EL LIDERAZGO 

 

Independientemente de la corriente o el enfoque, en los análisis sobre liderazgo 

aparecen constantemente las características de implementación de cambios, toma de 

decisiones y manejo del poder.   

 

 

1.2.1.  Cambio 

  

Una de las características del líder es definitivamente su particularidad de no sentirse 

incómodo con el cambio, detectar con claridad cuándo un cambio es necesario en la 

organización, tener la capacidad de lograr que la gente quiera asumirlo y bloquear la 

resistencia que pueda generar. 

 

Los líderes, a diferencia de los gerentes, según Kotter (1990) presionan por el cambio y 

eso es lo que les permite sostener a las organizaciones y logra su supervivencia en el 

mercado. Generalmente para instaurar una nueva visión se requieren cambios en la 

estrategia, en las personas, en las formas de trabajar, en la cultura de la organización y 

el líder es quien tiene que generarlos. 

   

Según Tichy y Devanna (1986, explicado por Yukl, 1994), reconocer la necesidad del 

cambio es el primer requerimiento de los líderes transformacionales. Para estos autores 

un importante rol del líder es persuadir a las personas claves de la organización para 

entender la seriedad de las amenazas que enfrenta y la necesidad de cambios drásticos 

en vez de ajustes incrementales.  
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Yukl (1994) sugiere a los ejecutivos de alto nivel que quieren transformar y revitalizar 

sus organizaciones que se muevan rápidamente para establecer cuándo las 

condiciones requieren cambios y asegura que “un CEO que trata de defender la 

estrategia actual en vez de proponer los cambios necesarios tiene mayor probabilidad 

de ser reemplazado por una coalición compuesta por los principales stakeholders de la 

organización” (traducción de la autora, p. 400).  

 

Tal como lo expresa Yukl (1994) una nueva estrategia usualmente requiere algunos 

cambios en la estructura y en los procesos gerenciales de la organización y afirma que 

“como la mayoría de cambios estructurales evocan resistencia, es deseable evitar 

cambios arbitrarios que no facilitan la nueva estrategia, en otras palabras sé cauteloso 

con lo que cambias”  (traducción de la autora, p. 402) Cuando se necesita un cambio 

cultural, Schein (1992) dice que no es tan fácil y que el líder debe tener dotes 

interventoras para lograr que se produzcan los cambios que se requieren. 

 

Como se puede constatar el cambio sí es una condición de los líderes pero requiere de 

habilidades especiales y de cuidado para que los cambios sean coherentes con la 

estrategia y la nueva visión y para que la gente de la organización los acoja y empiece a 

actuar en función de ellos.  

 

 

1.2.2. Poder e influencia 

 

A pesar de que hablar de ejercer poder se entiende a veces como algo negativo, el 

poder es necesario ejercerlo más aun cuando se está en posiciones de dirección, pues 

es la base para lograr que los cambios se den. 
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Osland, Kolb y Rubin (2001) definen el poder como “la capacidad de influenciar el 

comportamiento de otros”, solo la capacidad, y definen influencia como “el proceso por 

el cual la gente persuade otras exitosamente, para seguir su consejo, sugerencia o 

órdenes”, es decir la forma (traducción de la autora, p.354). Ellos dicen que hay tres 

posibles resultados del uso de la influencia: a) compromiso, que implica estar de 

acuerdo; b) acatamiento, que es solo hacer lo que se le pide pero sin convencimiento; y 

c) resistencia, cuando se rechaza la influencia. 

 

Por su parte, Pfeffer (1992) dice que el poder es la capacidad de influir en el 

comportamiento de otros, es la energía básica para iniciar y realizar acciones no 

quedándose en la intención sino pasando a la realidad.  Pfeffer (1992, citado por 

Osland, Kolb y Rubin, 2000) agrega que las características de las personas que ejercen 

poder exitosamente son a) energía, resistencia y aguante físico, b) la habilidad de 

enfocar su energía y evitar la pérdida de esfuerzo, c) sensibilidad para entender a otros, 

d) flexibilidad, e) firmeza personal para enfrentar conflicto y confrontación, y f) habilidad 

de esconder el ego para ser un jugador de equipo y retomar la ayuda de otros. 

 

Otro tema dentro del poder es dónde se obtiene o cuáles son las fuentes de poder. Una 

corriente muy importante, sostenida por Bass y Etzioni en los sesentas (citados por 

Yukl, 1994) plantea una dicotomía entre poder de la posición y poder personal. Dice que 

el poder se deriva en parte de la posición en que se encuentra el líder dentro de la 

organización y en parte, de los atributos del líder y de la relación entre el líder y sus 

seguidores.  
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Entre las fuentes de poder de la posición están: a) Autoridad formal, que le da derecho 

a influenciar sobre ciertos aspectos organizacionales; b) Control sobre recursos, ya que 

entre más alta sea la posición dentro de la jerarquía tiene mayor acceso y control sobre 

recursos; c) Control sobre las recompensas y los castigos, deciden a quien premiar o 

castigar; y d) Control sobre información, la posición permite tener acceso y controlar la 

información hacia abajo. Entre las fuentes de poder personal se encuentran: a) 

Experiencia y conocimiento, en resolver problemas; b)  Relaciones  y lealtad, al 

desarrollar lazos de amistad se cuenta con poder; y c) Carisma, se refiere al 

magnetismo personal  que logra influenciar solo por esa atracción. 

 

 

1.2.3.  Toma de decisiones  

 

Los líderes que ocupan posiciones de dirección en las organizaciones tienen que 

enfrentarse constantemente con el requerimiento de tomar decisiones que tienen que 

ver con el rumbo que debe tomar la compañía. En este proceso de tomar decisiones 

hay estilos específicos, que asume cada líder, que tienen que ver con el grado de 

participación de otros miembros del grupo en las decisiones. 

 

Yukl (1994) resume en cuatro los procedimientos de toma de decisiones más 

importantes: 

 

a) Decisión autocrática: El líder toma la decisión solo, sin pedir sugerencias u 

opiniones. 

b) Decisión consultada: El líder pide ideas y opiniones y luego toma la decisión 

solo, después de considerar las sugerencias. 
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c) Decisión en conjunto: El líder se reúne con otras personas para discutir y 

tomar la decisión en conjunto. El líder y los seguidores tienen el mismo grado de 

influencia sobre la decisión. 

d) Delegación: El líder da la autoridad a otros para tomar la decisión. 

 

Los estudios indican que el hacerlo de forma participativa puede mejorar la calidad de la 

decisión cuando la gente que va a participar tiene información que el líder desconoce y 

quieren que el resultado final sea bueno. Pero obviamente todo el proceso se ve 

influenciado por otras aspectos como la premura o la importancia de la decisión. 
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2. LIDERAZGO FEMENINO 

 

 

En los últimos años, con la participación cada vez más elevada de las mujeres en la 

vida empresarial y su inserción en esos niveles directivos en que el liderazgo juega un 

papel preponderante, se hace necesario revisar si todos los conceptos y resultados de 

investigaciones del liderazgo que se han hecho tradicionalmente sobre líderes hombres, 

aplican en la misma medida para las mujeres. 

 

A continuación se incluyen investigaciones específicamente en el campo femenino y se 

debate sobre la existencia de un estilo de liderazgo particular de las mujeres, cuáles son 

las características de ese liderazgo, cómo se relaciona con la cultura particular en que 

se desempeñan esas mujeres, qué beneficios produce para la organización, entre otros 

temas. 

 

 

2.1. LIDERAZGO FEMENINO EN EL AMBITO GENERAL 

 

Las posiciones frente a la existencia del liderazgo femenino han estado encontradas 

entre quienes piensan que no se puede hablar de un estilo de liderazgo femenino y 

quienes definitivamente encuentran características particulares que permiten hablar de 

él.  
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Powell (1993, citado por Osland, Kolb y Rubin, 2001) concluye que las similitudes en la 

forma en que lideran hombres y mujeres son muchas más que las diferencias, lo cual es 

apoyado por la profesora Cynthia Fuchs (1991), quien encuentra en sus estudios 

mujeres que muestran comportamientos asociados a lo masculino en lo que se apoya 

para negar que exista un liderazgo femenino en sí y propone que “la categoría debería 

ser la gente y no hombres y mujeres” (traducción de la autora, p. 151). 

 

Sin embargo, otras investigadoras afirman que hay una diferencia considerable. En 

1990, Judy Rosener publicó un artículo que se ha convertido en referencia al hablar de 

liderazgo femenino  porque recoge y organiza esas diferencias y afirma que existe otra 

forma diferente de liderar a la de mando y control,  que es utilizada exitosamente por las 

mujeres. Rosener (1990) afirma que las mujeres están siendo exitosas por causa de 

ciertas características consideradas femeninas y no a pesar de ellas. 

 

En este estudio, Rosener (1990) dice que los hombres se identifican con las 

características de liderazgo transaccional y que su fuente de poder proviene de su 

posición organizacional, pero en cambio las mujeres se identifican más con las 

características del liderazgo transformacional y su fuente de poder proviene del carisma, 

habilidades interpersonales y trabajo duro. A este último estilo que coincide con el 

liderazgo ejercido por estas mujeres, Rosener lo calificó de Liderazgo Interactivo ya que 

las mujeres “trabajan activamente para que sus relaciones con otros sean positivas para 

todos los involucrados” (traducción de la autora. p.120). 

 

El liderazgo Interactivo, según Rosener, cumple con las siguientes características:  
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a) Promueve la participación: Tratan de hacer que la gente se sienta como parte de 

la organización, envían señales de invitación para que la gente quiera y participe 

en todos los aspectos de la organización.  Estas mujeres encuentran como 

aspectos positivos de promover la participación la mayor cantidad de 

información para tomar decisiones, soporte de la gente a  las decisiones 

tomadas por haber estado involucrados lo cual reduce el rechazo, y no 

arriesgarse a que solo una persona pueda manejar al cliente. Sin embargo, 

cuando la participación no funciona deciden ellas solas. 

b) Comparte el poder y la información: Están dispuestas a compartir la información 

y el poder porque encuentran que esto aumenta la lealtad y desarrolla 

habilidades en la gente para resolver problemas y llegar a conclusiones.  

c) Intensifica la auto estima: Debido a la mayor participación y al acceso a 

información la gente empieza a sentirse importante en la organización. También 

dan crédito y reconocen los aportes de otros. 

d) Energiza a los demás: Comunican a otros su entusiasmo por el trabajo y buscan 

contagiarlo. Evitan que esto afecte su credibilidad mostrando resultados que se 

puedan medir. 

 

Las mujeres entrevistadas por Rosener (1990) afirman que estos comportamientos 

“llegan de forma natural” (p. 124) y ella lo explica a partir de las expectativas que se han 

tenido históricamente sobre el papel de la mujer en la sociedad, lo que a su vez ha 

influido en su forma de socializar. Un aspecto interesante que expone esta autora es 

que las mujeres no han gozado de autoridad formal en esos roles tradicionales lo que 

ocasionó que buscarán formas alternativas de conseguir resultados sin tener que acudir 

a la autoridad. En consecuencia lo que las mujeres buscan, ahora en posiciones de 
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autoridad formal, es que la gente sienta que contribuye a algo grande, que pueden 

aprender y crecer personalmente. 

 

Otros autores que reconocen diferencias son Eagly & Johnson (1990, citados por Eagly, 

Johannensen & Van Engen, 2003), quienes encontraron que las mujeres adoptan un 

estilo más democrático o participativo y menos el autocrático o directivo, sin embargo no 

encontraron diferencias en las tendencias hacia la tarea o a las relaciones. 

Posteriormente, Eagly, Johannensen & Van Engen (2003) corroboran que el estilo típico 

utilizado por las mujeres tiende a ser más transformacional que el estilo de los hombres, 

y que las mujeres son más propensas a dar recompensas por desempeño que los 

hombres, lo cual es un comportamiento asociado al liderazgo transaccional y es factor 

predictivo de efectividad.  

 

Por su parte Helgesen (1990, citada por Smith, 2000) encuentra que las mujeres 

tienden a liderar desde el centro de la organización en oposición a liderar de arriba 

hacia abajo en la línea jerárquica, con lo cual se va construyendo una “red de inclusión” 

que teje interrelaciones alrededor de un líder central. Esta forma permite obtener 

información de manera directa sin tener que pasar por varios niveles en la jerarquía. 

Con base en estos hallazgos y otros propios, Griggs (1989, citada por Smith, 2000) 

resume las características del liderazgo femenino en: a) Toma de decisiones por 

consenso, b) Visión del poder como algo que debe ser compartido, c) Promoción de 

enfoques constructivos frente al conflicto, d) Construcción de ambientes laborales de 

apoyo y d) Promoción de la diversidad en el lugar de trabajo.  

 

A la luz de lo anterior, vale la pena manifestar que varios de estos autores piensan que 

aunque el estilo de liderazgo parte de ciertas características tradicionales asociadas a 
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los comportamientos o rasgos de hombres y mujeres, estos estilos pueden ser 

utilizados o aprovechados por el otro sexo. (Rosener 1990). Esto es más fácilmente 

observado en la situación histórica o social de las mujeres cuando ingresaron por vez 

primera a los espacios organizacionales y adoptaron comportamientos masculinos para 

funcionar. De hecho Fagenson y Jackson (1993, citados por Due Billing y Alvesson, 

2000), cuando cuestionan la noción de liderazgo femenino, exponen que los estudios 

han demostrado que entre más características masculinas muestre una mujer, va a ser 

percibida como más exitosa y en esa medida va a acceder a posiciones de poder. Lo 

que aun no es evidente es en qué medida los hombres han adoptado comportamientos 

considerados femeninos y en que medida las organizaciones están aceptando la 

introducción de la “feminidad”.  

 

 

2.2. PERSPECTIVAS DE LIDERAZGO FEMENINO EN EL AMBITO 

LATINOAMERICANO 

 

Las investigaciones sobre el tema, realizadas principalmente en Estados Unidos y 

Canadá, suelen dejar la inquietud sobre la necesidad de realizar mayor cantidad de 

estudios en otros países para poder comparar y ampliar los hallazgos con resultados 

sobre el aspecto cultural que puedan llevar a un conocimiento más cercano a las 

diferentes realidades.  

 

Al respecto la investigadora argentina Lidia Heller (2003) dice que según lo demuestran 

varios estudios acerca de ejecutivas y empresarias latinoamericanas “existe una 

tendencia a identificar un estilo particular que adquieren las mujeres cuando ocupan 

cargos ejecutivos” (p.14) lo cual coincide con los estudios descritos en este trabajo 
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sobre liderazgo femenino. Moreno (2004) retoma a Heller y afirma que en Latinoamérica 

existe buen número de investigaciones sobre el liderazgo femenino y encuentra que las 

mujeres llegan a ocupar cargos altos debido a: a) La influencia de sus familias de 

origen, b) La planificación deliberada de sus carreras profesionales, c) Delegación de la 

ejecución, d) Estimulación del crecimiento y, e) Presencia de las siguientes 

características: autoestima alta, capacidad de trabajo elevada, tenacidad, energía, 

espíritu de lucha y habilidades para enfrentar situaciones nuevas. 

 

En Venezuela, Márquez y Letjer (2002) destacan como características femeninas, 

según la percepción de mujeres entrevistadas, que son más abiertas, comunicativas, 

organizadas, más cobardes comparadas con los hombres, también resaltan el manejo, 

sensibilidad y entendimiento de la gente; se consideran organizadas, comprometidas, 

perseverantes, racionales, exigentes y orientadas a resultados, entre otras. Además 

reconocen que pueden ser duras y tajantes en sus posiciones.  

 

En estudios posteriores de Heller (2003) en Argentina se incluyen otras variables como 

edad, cultura organizacional y sectores en que ejercen las ejecutivas y encuentra 

nuevas diferencias y similitudes. Comparando las mujeres en el sector académico y 

científico con las ejecutivas en el ámbito empresarial encuentra que para estas últimas 

sí es muy importante tener posiciones de poder que les permita tomar decisiones y que 

valoran formas de gerenciar andróginas que mezclan características femeninas con 

masculinas.  Heller (2003) encontró una diferenciación entre dos estilos, el cercano al 

liderazgo masculino y el más cercano al estilo femenino. El primero es practicado por 

ejecutivas de sectores no tradicionales y se caracteriza por el rigor cuando toma una 

decisión, no esperar el reconocimiento, enfrentar nuevos desafíos, ser directas y crear 

sus propios modelos.  El segundo, practicado por ejecutivas en los sectores 
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tradicionales, se caracteriza por construir equipos de trabajo, generar lealtades y 

confianza, compartir información, preocupación por la gente y por los problemas del 

equipo. 

 

Anterior a estas investigaciones, en Colombia, Salgado y Fracica (1986), habían 

realizado un estudio comparativo entre los estilos de liderazgo de hombres y mujeres y 

concluyeron que el género en sí mismo no marcaba diferencias en el estilo gerencial de 

hombres y mujeres, sin embargo al introducir la variable de la edad (al igual que Heller, 

en Argentina) y la etapa de la vida en que se encontraban las personas concluyeron que 

éstas junto con otros factores sí afectan la forma de liderar.  

 

Salgado y Fracica (1986) diferenciaron dos grupos principales en las mujeres, uno entre 

los 32 y 35 años de edad, que se caracterizan por no dar reconocimiento por los logros 

y no promover la participación y que se explican en que en ese momento de su vida 

están concentradas en sí mismas y su carrera, y un segundo grupo, entre los 40 y 43 

años, que se destacan por ser receptivas a los problemas, dar respaldo a las acciones 

de los subalternos estimular el trabajo en equipo y demostrar confianza y preocupación 

por el desarrollo de la gente, de los otros grupos de edades no reportan características 

por ser dispares. En los hombres diferenciaron tres grupos de rangos de edades, uno 

conformado por los rangos de 21 a 24 años, de 40 a 43 y de 48 a 51, que hacen énfasis 

en el desarrollo de subalternos y además son participativos; otro grupo de 28 a 31 años, 

quienes usan prácticas motivacionales y mantienen buenas relaciones interpersonales; 

y un tercer grupo de 32 a 39 años y de 44 a 47 años, que presentan resistencia al 

cambio y las sugerencias y delegan poco.  

 



 23

En otro estudio en Colombia, Arango, Viveros y Bernal (1995) aunque no se dedican a 

mirar el estilo de liderazgo como tal, revisan varios aspectos que afectan el desarrollo 

de la mujer ejecutiva. Ellas encuentran que las mujeres identifican muy pocos 

obstáculos para el desarrollo de su carrera, a la cual llegan más por aspectos 

circunstanciales que por una estrategia definida, aunque están conscientes de que sus 

esfuerzos, capacidades y habilidades personales son definitivas para el éxito. Uno de 

los conflictos que deben manejar es la distribución del tiempo entre familia y trabajo y, 

curiosamente, la mayoría dice no haber experimentado discriminación. 

 

Posteriormente, como parte de la investigación Women Business Leaders in Latin 

America, coordinado por Simmons College de Boston, Cárdenas de Sanz de 

Santamaría (2003) realizó una investigación en Colombia en la que encontró similitudes 

con lo encontrado en Venezuela y en Argentina en liderazgo femenino, ya que las 

mujeres dicen ser más abiertas y dispuestas a compartir el poder y la información, ser 

directas y decir la verdad, muy organizadas, exigentes y responsables haciendo lo que 

tienen que hacer, van hasta el detalle de las cosas para entenderlas, reconocen la 

importancia del trabajo en equipo, la participación y la construcción de confianza. 

Diferente a lo encontrado por Heller en Argentina, Cárdenas de Sanz de Santamaría 

(2003) afirma en otro artículo que las ejecutivas colombianas no están motivadas por el 

poder ni el reconocimiento y concluye que las mujeres parecen tener un estilo de 

liderazgo participativo y humanizador donde se destaca el papel de las relaciones con la 

gente.  

 

Más recientemente, Moreno (2004) en su estudio sobre mujeres líderes en el sector 

público encuentra que estas mujeres se aproximan a los modelos consultivo y 

participativo debido al involucramiento que hacen de sus equipos de trabajo y a la 
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preferencia por compartir el poder. Quieren que la gente se sienta comprometida y por 

eso dan crédito a otros. Concluye Moreno (2004) que las mujeres en el sector público 

has sido líderes por realizar procesos de cambio y que “sí existen características de 

liderazgo femenino en las mujeres que gerencian en el sector público” (p. 47). 

 

La literatura latinoamericana parece apoyar más la idea de la existencia de un liderazgo 

femenino que se traduce en comportamientos y preferencias específicas en el estilo de 

liderar participativo. Esto junto con la pobre participación femenina que aun existe en 

posiciones de primer nivel organizacional nos lleva a examinar con más detenimiento 

las dimensiones específicas relacionadas con el liderazgo desde la perspectiva 

femenina. 

 

 

2.3.  ALGUNAS DIMENSIONES DEL LIDERAZGO Y EL LIDERAZGO FEMENINO 

 

A continuación se revisará con más detalle los hallazgos con respecto a las 

dimensiones que anteriormente consideramos importantes en el liderazgo como 

cambio, poder, influencia y toma de decisiones desde los autores que respaldan la 

existencia de diferencias significativas. Además se introduce otra dimensión que afecta 

el liderazgo femenino y es la presencia o ausencia de conciencia femenina. 

2.3.1. Cambio  

 

Realizar cambios, como se mostró anteriormente, es un requerimiento esencial en el 

líder pero eso no significa que sea fácil de conseguir. Pfeffer (1984, citado por Osland, 

Kolb y Rubin, 2001) resalta que lo más difícil no es definir el cambio que se debe hacer 

sino conseguir el apoyo para la implementación en sí misma. Al respecto Osland, Kolb y 
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Rubin (2001) dicen que “debe haber una masa crítica de gente que apoye el cambio” 

(traducción de la autora, p.471) y agregan la importancia de un nivel suficiente de 

confianza para que la gente acepte cambiar lo conocido por lo desconocido. 

 

Entonces para evitar la resistencia de las personas al cambio Kotter y Schesinger 

(1979, citados por Osland, Kolb y Rubin, 2001) presentan las siguientes tácticas para 

lograrlo: a) Educación y comunicación, b) Participación y compromiso, c) Facilitar y 

apoyar, d) Co-optación, e) Negociación y acuerdo, f) Manipulación y g) Coerción. 

Afirman que de estas tácticas las tres primeras son las que producen mayores 

compromisos con el cambio.  

 

Al contrastar las tácticas que producen mayor compromiso con el cambio frente a las 

características del liderazgo femenino tales como  tendencia participativa (Rosener 

1990; Eagly y Johnson 1990), compartir información (Rosener 1990; Cárdenas de Sanz 

de Santamaría 2003), construcción de confianza y lealtad  (Grant 1988; Santamaría 

2003; Heller 2003),  encontramos que las características del liderazgo femenino 

coinciden con las tácticas que facilitan los procesos de cambio.  

 

Reconocer que esas características femeninas pueden facilitar que los cambios se den, 

ponen al liderazgo femenino como una opción muy atractiva cuando la situación 

organizacional exige los cambios para sobrevivir. 
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2.3.2. Poder e influencia 

 

El manejo del poder aparece como una de las dimensiones en que los autores 

encuentran mayores diferencias entre hombres y mujeres, no solo en su concepción 

como tal sino en el uso que le dan. 

 

Grant (1988) es contundente acerca del poder y dice “Las mujeres claramente 

experimentan, usan y ven el poder de una manera diferente a los hombres” (traducción 

de la autora, p.60) y explica que las mujeres entienden el poder como dar y cuidar a 

otros, en contraposición a la concepción de los hombres que corresponde a control y 

dominación sobre los otros. Según Grant (1988) los valores que las mujeres asocian al 

poder ejercen un efecto transformador con “el poder como una fuerza liberadora en la 

comunidad, que puede producir cambios en las organizaciones que apoyan una noción 

jerárquica del poder sobre otros.” (traducción de la autora, p.60)  

 

Igualmente, Ferrario (1994), dice que la visión de poder de la mujer es menos 

individualista y más relacional y Haslebo (1987, citado por Due Billing y Alvesson, 2000) 

dice que las mujeres usan el poder en una forma más constructiva que los hombres, 

movilizan mejor la gente y pueden cambiar las estructuras jerárquicas. 

 

Por su parte Rosener (1990) también hace énfasis en que uno de los componentes del 

liderazgo interactivo es compartir poder asociado a compartir información, lo cual ha 

sido considerado como una de las fuentes principales de poder (Yukl, 1994). Cabe 

resaltar que, como en conjunto el estilo de liderazgo de la mujer es más participativo, 

compartir el poder es algo que las mujeres perciben como lo natural (Rosener, 1990) y 

no tienen que esforzarse para lograrlo. 
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Adicionalmente, también los estudios en Colombia muestran que las mujeres están 

totalmente dispuestas a compartir el poder (Cárdenas de Sanz de Santamaría 2003; 

Moreno 2004).  Esto acompañado de la libertad frente a estímulos externos que 

provienen de la jerarquía y del cargo, hace que las mujeres se concentren en la tarea, y 

le den mayor importancia al trabajo en equipo y a la gente como estrategia para 

conseguir resultados en la organización (Cárdenas de Sanz de Santamaría, 2004). 

 

Uno de los conceptos que ha empezado a ser tratado en la administración en los 

últimos años es empoderamiento, entendido como “compartir poder con los 

subordinados y empujar la toma de decisiones y el poder de implementar hacia los 

niveles más bajos” (Nahavandi 2000, p.90) (traducción de la autora). Esta autora dice 

que algunos estudios sobre distribución del poder sugieren que compartir poder 

contribuye a la efectividad de las organizaciones (Tennenbaum y Cooke 1974; Block 

1987; Bennis y Nanus 1985, citados por Nahavandi, 2000) porque fomenta el 

compromiso y porque puede motivar a los empleados al darles mayor control sobre los 

procesos y las decisiones. 

 

Para desarrollar el empoderamiento de la gente se debe desarrollar un ambiente de 

confianza que “estimule a compartir ideas, participar en la toma de decisiones, colaborar 

y tomar riesgos” (Nahavandi 2000, p.91) lo cual se logra principalmente por el ejemplo, 

la apertura a los demás y la interacción informal.  Nahavandi también dice que una 

condición de la organización para el logro del empoderamiento es contratar líderes que 

estén dispuestos a compartir poder. 
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Es interesante mirar cómo las condiciones y los factores que están relacionados con el 

empoderamiento guardan cercana relación con la forma en que las mujeres han estado 

utilizando el poder desde que ingresaron al mundo laboral.  

 

 

2.3.3. Toma de decisiones 

 

Tomar decisiones cuando se es líder es algo inevitable, inclusive se tiende a evaluar la 

efectividad del liderazgo ejercido con base en el resultado de la decisión.  En esta área 

también parece existir diferencias considerables en el estilo utilizado por hombres y 

mujeres. 

 

En el liderazgo femenino se observa que las mujeres adoptan un estilo más 

democrático o participativo (Eagly &  Johnson 1990 citados por Eagly, Johannensen & 

Van Engen, 2003), lo cual se facilita por la característica que Helgesen denomina “red 

de inclusión”. Esta forma de relacionarse y de ubicar al líder en el centro facilita el 

intercambio de información que puede ayudar a tomar mejores decisiones en forma más 

ágil. 

 

Por su parte Rosener (1990) afirma que las mujeres piensan que la participación de la 

gente en la toma de decisiones levanta su autoestima y reconoce que también trae 

beneficios directos para la organización, en la medida que da la posibilidad de pensar 

las cosas y asegurar que no se pase por alto algún punto importante. Esta idea se ve 

reforzada por otra característica identificada en el liderazgo femenino, sobre promoción 

de la diversidad en el lugar de trabajo (Griggs 1989 citada por Smith 2000) lo cual abre 

las posibilidades de que a la mesa de discusión lleguen diversos puntos de vista y 
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perspectivas sobre un mismo tema, lo que podría llevar a un mejor análisis de la 

decisión. 

 

Igualmente, en el ámbito colombiano, Cárdenas de Sanz de Santamaría (2003) 

encuentra que las mujeres del sector privado utilizan el estilo participativo para tomar 

decisiones y escuchan a los demás. Moreno (2004) encuentra que las mujeres del 

sector público utilizan modelos consultivos y participativos, “buscan apoyarse en sus 

equipos de trabajo para obtener información y permiten que sus colaboradores 

participen de manera activa” (p.43). Moreno (2004) añade que esta forma de tomar 

decisiones responsabiliza a la gente de los resultados obtenidos. 

 

A partir de estos hallazgos sobre el estilo participativo o consultivo de tomar decisiones 

por parte de mujeres se podría intuir que existe un supuesto básico detrás sobre el 

reconocimiento público de la limitación en información y conocimientos.  Este 

reconocimiento en sí mismo confirmaría la tendencia de las líderes femeninas a 

entenderse como parte de algo que funciona solo como consecuencia de la 

colaboración y cooperación de sus miembros. 

 

 

2.3.4. Conciencia femenina 

 

Frente a lo que Due Billing y Alvesson (2000) califican como una polarización entre lo 

masculino y lo femenino en la comprensión del liderazgo, dicen que existen dos 

complicaciones, una es que actualmente “hay signos que indican una menor 

polarización” y la otra es que las “mujeres gerentes no se identifican con las 

orientaciones femeninas” (traducción de la autora, p.147). Con referencia a esta última 
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complicación Kanter (1977, citado por Due Billing y Alvesson, 2000) explica que la 

identificación de las mujeres con el modelo de éxito gerencial masculino “ha llegado a 

ser tan importante en la medida en que suben en la jerarquía, que ellas han terminado 

por rechazar los pocos rasgos femeninos que eran valorados y que ellas mismas 

apoyaban” (traducción de la autora, p.147). 

 

Heller (2003) anota que un aspecto significativo en las investigaciones con mujeres es 

que no se ve una clara conciencia de género, lo cual se deduce porque no perciben la 

discriminación salarial ni en el acceso a posiciones altas. Agrega que “la mujer 

latinoamericana parece incómoda hablando de discriminación contra la mujer” (p.31).  

 

Al igual que Heller, en Colombia Arango, Viveros y Bernal (1995) encuentran que existe 

poca conciencia de género y recientemente Moreno (2204) en su investigación de 

mujeres en el sector público también encuentra que éstas no parecen percibir la 

diferencia entre los géneros lo cual reduce las posibilidades de valoración de la mujer 

en las organizaciones.   

 

Cárdenas de Sanz de Santamaría (2004) manifiesta que el hecho de que las mujeres 

reconozcan que actúan diferente, sin sentirse mal por eso, y que las organizaciones lo 

valoren, son condiciones para que se pueda ver la contribución femenina a las 

organizaciones. Esta investigadora añade que los efectos de la falta de conciencia 

femenina puede producir a) Abandonar su manera de trabajar y reemplazarla con la 

forma masculina, b) No hacer valer sus opiniones y puntos de vista para no ser 

diferentes, y c) Se acomodan a exigencias del medio así no las compartan. 
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Por lo anterior, Cárdenas de Sanz de Santamaría (2004) propone que hacer valer las 

diferencias y respetar distintas formas de pensar y actuar, puede evitar la 

estandarización en las organizaciones y por el contrario podría promover la innovación y 

la creatividad.  Loden (1986) llama a un cambio desde las mujeres mismas y dice 

siéntanse confortables con su estilo femenino propio. Usen sus fortalezas naturales 

propias. 
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3. SECTOR SALUD 

 

 

Este sector tuvo un fuerte cambio en 1993 con la Ley 100 que reorganizó el sistema de 

prestación del servicio de salud en el país. A continuación se presenta un panorama 

general de la situación antes de la Ley 100 para entender en qué consistió el cambio 

que tuvieron que asumir las empresas privadas de salud y la situación después de esta 

ley. 

 

 

3.1.  ANTES DE LA LEY 100 

 

Antes de la ley 100 en Colombia existía el Sistema Nacional de Salud que se componía 

de tres subsistemas para cubrir las necesidades del país. Estos subsistemas eran el de 

seguridad social, el privado y el oficial. Los dos primeros cubrían a la gente que pagaba 

de manera particular y a aquellos que pagaban con los aportes derivados de la relación 

laboral con alguna empresa, el de seguridad social prestaba el servicio en gran parte a 

través del ISS y el privado a través de instituciones privadas que surgían de acuerdo 

con la demanda del mercado. El tercer subsistema, el oficial, era para la gente que no 

podía cubrir el costo de los servicios de salud y el Estado se encargaba de suplir la 

necesidad bajo el mando del Ministerio de salud. 

 

Los problemas que existían antes de 1993 se pueden resumir en lo siguiente (DNP 

1999; Ministerio de Protección Social 2003). 
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a) Baja cobertura que alcanzaba el 21% de la población, frente al 45% promedio en 

América Latina. 

 

b) La inoportunidad, ineficiencia y falta de calidad de los servicios prestados por 

4926 establecimientos de salud que estaban distribuidos geográficamente sin 

asignación de acuerdo con el nivel de habitantes o la complejidad de atención 

requerida. 

  

c) El déficit financiero generalizado del sistema y una complicada asignación de 

recursos. 

 

 

3.2.  LA LEY 100 O LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Dentro de ese contexto se creó la Ley 100 que ha organizado el tema de la salud desde 

1993 a través del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), que pretendía 

los siguientes objetivos: a) equidad, para pobres y ricos; b) obligatoriedad, todos tienen 

que afiliarse; c) integralidad, calidad en todos los niveles de salud; d) libre escogencia, 

se pueden afiliar al asegurador que prefieran y recibir el servicio donde escoja el 

afiliado; e) autonomía de las instituciones, en cuanto a su especialización; f) 

descentralización administrativa; g) participación social; h) concertación entre los 

participantes; i) calidad en la prestación (DNP, 2004)  

 

Este nuevo sistema separa dos regímenes el subsidiado y el contributivo y pasa del 

sistema asistencial a un sistema de aseguramiento, que garantiza la prestación de 
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planes de salud con servicios estandarizados buscando mejor calidad en todos los 

niveles y regímenes. 

 

 

3.2.1.  Organización 

 

Régimen contributivo:  En este régimen están las personas que realizan contribuciones 

al sistema por medio de la relación laboral con alguna empresa o el trabajo 

independiente. La cotización equivale al 12% del ingreso del empleado y se da 

cobertura a toda la familia del cotizante. Las instituciones que aparecen con este nuevo 

régimen son las EPS (Empresas Promotoras de Salud) que se encargan de afiliar y 

asegurar a las personas y organizan las redes de servicios convirtiéndose en 

representantes de los afiliados para que estos puedan recibir el servicio. El ISS y las 

antiguas cajas de previsión pasaron a ser EPS.  

 

Régimen subsidiado: En este régimen está la población pobre que también debe estar 

afiliada para recibir el servicio. Las instituciones que aparecen en este régimen son las 

ARS (Administradoras de Régimen Subsidiado) que deben asegurar a este segmento 

de la población. 

 

Estas aseguradoras ARS y EPS deben contratar la prestación de los servicios de salud 

para los afiliados de los dos regímenes con clínicas, hospitales y centro médicos, que 

reciben el nombre de IPS (Instituciones Prestadoras de Salud). Estas IPS pueden ser 

públicas, privadas o mixtas y son clasificadas según el nivel de complejidad del servicio 

que prestan. 
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3.2.2.  Planes de salud 

 

Existen planes de salud que especifican los beneficios de salud a los que tienen 

derecho los afiliados. El POS (Plan obligatorio de salud)  “permite la protección integral 

de las familias con relación a la maternidad y a la enfermedad general, en las fases de 

promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación para todas las patologías, según intensidades de uso, niveles de atención 

y complejidad y calidad intrínseca que se definan” (DNP, 2004).  Aunque el cubrimiento 

en un principio tenía privilegios para el régimen contributivo la idea es llegar a una 

paridad en la oferta de servicios en ambos regímenes. 

 

El PAB (Plan de atención básica) es complementario al POS  y es gratuito y obligatorio. 

Está conformado por temas que tienen que ver con toda la población como la educación 

y el fomento de la salud, el control del consumo de tabaco, alcohol y sustancias 

psicoactivas, la complementación nutricional y planificación familiar, la desparasitación 

escolar y las campañas nacionales de prevención, detección precoz y control de 

enfermedades transmisibles como el SIDA, la tuberculosis y la lepra, y de 

enfermedades tropicales como la malaria. (DNP, 2004). 

 

También existe la posibilidad de planes de atención complementaria que ofrecen 

mejoras en la calidad de los beneficios del POS y por eso son complementarios. Este 

plan se contrata con la EPS y debe ser asumido por el afiliado. 
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3.3. DESPUÉS DE LA LEY 100  

 

Al revisar lo sucedido después de la ley 100 se puede ver el progreso en el acceso de la 

población a salud aunque no se ha cumplido aun con la meta de cobertura universal. De 

una cobertura del alrededor del 21% antes de 1993 se pasó al 63% en 1999, de los 

cuales el 65.8% corresponden al régimen contributivo y el 34.2% se encuentran en el 

régimen subsidiado (DNP, 2001). 

 

En cuanto a la calidad del servicio en la Encuesta de Calidad de Vida del Dane del 2003 

el 77,8% de la población que recibió atención médica la calificó como buena, el 16,5% 

como regular y el 5,7% como mala. Quienes calificaron como mala o regular la atención 

se quejan de la mala atención del personal, los trámites y de la falta de conocimiento del 

personal que atiende. 

 

Referente a la situación financiera se han encontrado problemas por evasión de las 

contribuciones que deben entregar las empresas a las EPS viéndose afectado el 

ingreso para el régimen contributivo y para el subsidiado puesto que el 1% del recaudo 

del régimen contributivo se entrega al  subsidiado. Por otro lado, el sistema también se 

ve afectado por la situación laboral del país, el desempleo, subempleo y la más 

frecuente contratación de  empleados por tiempo definido lo cual no da seguridad de 

ingresos regulares al sistema. 

 

 

Una de las grandes quejas después de la ley 100 es la de los profesionales de la salud, 

quienes se vieron afectados en sus ingresos. Anteriormente los médicos trabajaban en 

IPS tiempo parcial y el resto del tiempo en sus consultorios particulares a tarifas 
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impuestas por el mismo mercado, pero al reducirse la demanda particular del servicio 

los médicos tienen que inscribirse en lo cuadros establecidos por las entidades 

aseguradoras y ahora son las EPS quienes fijan las tarifas que van a pagar (Tafur, 

1996), lo cual puede influir en que los profesionales busquen volumen de pacientes y 

termine afectándose la calidad del servicio. 

 

A continuación se presenta un breve análisis de la situación de las compañías que 

participan en la nueva reorganización del sistema de salud en el país y su evolución a 

través de este tiempo. 

 

El mercado actual del aseguramiento en salud es bastante competido. De acuerdo con 

la Superintendencia de Salud actualmente existen 28 EPS, 7 de las cuales aparecieron 

después de 1995. De esas 28 entidades 8 son públicas, incluyendo al ISS que es la 

mayor EPS en afiliados, y 20 privadas. Hay 9 que se dedican exclusivamente al régimen 

contributivo y 5 al régimen subsidiado.  

 

El negocio de las EPS es de alto volumen y bajos márgenes. En los primeros años de 

existencia el conjunto de las EPS liquidó un resultado negativo durante 1995 y 1996 y 

para 1997 el conjunto de EPS ya no mostraba pérdidas lo cual era un panorama 

halagador porque se tenía previsto tener pérdidas por los primeros cinco años (DNP, 

1999), sin embargo traían considerables pérdidas acumuladas y alto endeudamiento en 

infraestructura y con la crisis económica de 1998 las pérdidas, sobretodo en las 

públicas, se incrementaron. 

 

Esta situación generó que las EPS privadas empezaran a crear estrategias diferentes 

orientadas principalmente al control de costos y reducción de gastos. Algunas EPS 
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empezaron a montar sus propias IPS de manera que no tuvieran que contratar con 

entes externos y pudieran prestar atención integral mientras controlaban la calidad que 

“es lo único que asegura afiliados hacia el futuro” (Revista Dinero, 1998).  Otras 

estrategias se dirigieron a juntar las EPS con entidades de medicina prepagada para 

trabajar la parte administrativa y otras decidieron juntar varias EPS  en alianzas para la 

prestación de algunos servicios.  

 

Así en 1999 se comenzó a hacer evidente el liderazgo de las EPS privadas frente a las 

públicas sobretodo en el servicio, quedándose con gran parte de los afiliados y 

permitiendo a las EPS privadas lograr el punto de equilibrio con ganancias 

considerables. Mientras tanto las EPS públicas, en parte por los problemas del ISS, se 

encuentran en una situación crítica aunque cabe resaltar que la reciente repartición de 

los pacientes de alto costo entre todas las EPS y una reorganización administrativa 

puede estar ayudando en su situación. 

 

En cuanto a medicina prepagada existen actualmente doce empresas según la 

Superintendencia de Salud, las cuales también tuvieron que reacomodarse a raíz de la 

ley 100 debido a que las EPS están en la capacidad de ofrecer los planes 

complementarios de salud que compiten directamente con las prepagadas, lo que ha 

ocasionado que las prepagadas tengan sus EPS. 1999 fue un año también duro para 

estas aseguradoras sin embargo en el 2001 ya estaban recuperadas con un incremento 

de utilidades del 52.8% con respecto al año anterior (Revista Gerente, 2002). En la 

última edición de la Revista Dinero (2004) dicen que en el futuro cercano se espera 

mayor número de alianzas con empresas extranjeras, lo cual sin duda va a fortalecer la 

competencia.   
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Por otro lado las administradoras del régimen solidario (ARS) a pesar de que nacieron 

con grandes beneficios otorgados por la ley 100 como los bajos requerimientos de 

capital y la alta inversión pública (Revista Dinero, 2001), han pasado por situaciones 

difíciles a lo largo de su existencia. Los mayores problemas se generaron en el pago de 

las entidades territoriales, la mala administración y la corrupción que hicieron que 

muchas quebraran. Así, según la Revista Dinero en 1998 eran más de 200, en el 2001 

había 53 y hoy, según la Superintendencia de Salud, solo quedan 33.  

 

Hay 2328 IPS entre privadas y públicas, según datos de la Superintendencia de Salud, 

aunque solo 605 son tipo 6, es decir hospital o clínica con hospitalización. Estas se 

clasifican en niveles del 1 al 3 según el grado de sofisticación de su actividad, siendo 3 

el nivel de mayor complejidad. En el nivel 3 existen en total 66 IPS (19 son públicas y 47 

son privadas), en el nivel 2 existen en total 253 IPS (117 públicas y 136 privadas) y en 

el nivel 1 existen 286 IPS (251 públicas y 35 privadas) (Ministerio de Protección Social, 

2003).  

 

Los hospitales y clínicas han tenido inconvenientes principalmente por el sobrecosto de 

cargas laborales y algunos problemas de mala administración (Revista Dinero, 1999), 

sin embargo el principal problema ha sido poder negociar buenas tarifas y lograr que las 

EPS les paguen, principalmente el ISS, lo cual ha generado relaciones difíciles entre 

IPS y EPS (Revista Dinero, 2001).  En la quinta encuesta de percepción de IPS sobre 

EPS (2004) que realiza la Asociación de Clínicas y Hospitales se evidencia que las 

relaciones con las EPS siguen siendo difíciles pues las califican fuertemente sobretodo 

en el área de pagos, ubicando al 84.6% de las EPS por debajo del nivel mínimo de 

aceptabilidad. 
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Es importante anotar que el gobierno está llevando a cabo un plan escalonado de 

reestructuración de los hospitales públicos, de manera que se puedan ir arreglando los 

graves problemas financieros que aquejan a esas instituciones y que se pueda mejorar 

la calidad de los servicios prestados. 

 

Otras organizaciones privadas son las empresas de servicio de ambulancia prepagado 

o de atención prehospitalaria de las cuales existen ocho en el país según datos de la 

Superintendencia de Salud. Estas empresas que prestan servicio domiciliario, a bajo 

costo mensual sobretodo a personas de la tercera edad, han comenzado a expandir sus 

servicios para cubrir mucho más que el tradicional de ambulancias.  La competencia 

entre ellas no es tan fuerte debido a que están distribuidas en las diferentes ciudades 

principales y no hay más de dos en la misma ciudad. 

 

Hacia futuro se prevé una contrarreforma en el sector que apunte a un mayor balance 

en el poder entre asegurador y prestador del servicio y a frenar el fenómeno en que el 

prestador es el mismo asegurador porque necesariamente se dan intereses 

encontrados entre el asegurador que quiere pagar menos entonces no presta el servicio 

completo. La otra reforma es la que está siguiendo el gobierno con los hospitales 

públicos para reestructurarlos y organizarlos administrativamente para que compitan 

realmente con las instituciones privadas. 

 

 

 

  



 41

3.4.  PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL ALTO NIVEL DE DIRECCIÓN DEL 

SECTOR PRIVADO DE SALUD 

 

El sector salud ha sido por tradición un sector donde los cargos gerenciales han estado 

en manos de los hombres por diversas razones.   

 

Antes de la ley 100 los prestadores de servicio eran los principales protagonistas del 

sistema. Estos hospitales o clínicas funcionan normalmente con un gerente general o 

director general, quien tiene a su cargo dos directores, uno administrativo quien tiene a 

su cargo las áreas financieras, de sistemas, recursos humanos, etc, y otro director 

médico responsable de todas las especialidades médicas. Estos cargos 

tradicionalmente fueron ocupados por profesionales de la salud especializados que iban 

ascendiendo hasta llegar a los niveles más altos sin tener estudios o experiencia 

administrativa real por lo cual al estar en la posición de dirección administrativa no 

sabían cómo hacerlo.  

 

Estos médicos en su mayoría eran hombres. Cabe recordar que en Colombia las 

mujeres tuvieron vedado el ingreso a las carreras universitarias hasta finales de los 

años 30 y después de tener el permiso con una reforma constitucional en 1936, se 

presentaron gran cantidad de obstáculos que retrasaron aun más su posibilidad de 

educación (Roselli y Heller, 2000), así que las primeras mujeres se graduaron de 

medicina en los años 40 y la primera especialista en 1961. Esta situación da las bases 

para entender por qué había tan pocas mujeres que pudieran llegar a los cargos de alto 

nivel en el pasado e igualmente para entender por qué ese ha sido tradicionalmente un 

espacio masculino. Llevamos algo más de 50 años graduando doctoras que han tenido 
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que superar barreras culturales para estudiar y ejercer la medicina, como la de 

continuar con la mayor parte de responsabilidades del hogar (Roselli y Heller, 2000).   

 

Roselli y Heller (2000) dicen que aun hoy encontrar en el país una mujer en la 

decanatura de una facultad de medicina o en la presidencia de una sociedad científica 

es una rara excepción. Consecuentemente encontrar mujeres liderando hospitales, 

clínicas u otras organizaciones de salud es aun más difícil. 

 

El presente estudio se realizó en las compañías privadas de salud que tienen su sede 

principal en Bogotá y aunque en esta ciudad es donde se concentra la mayor cantidad 

de mujeres médicas (Roselli y Heller, 2000) no fue una tarea fácil ubicar a esas mujeres 

en posiciones de liderazgo. A continuación se presenta los datos sobre participación 

femenina en cargos de primer nivel en las principales categorías de organizaciones 

privadas de salud, según datos de la Superintendencia de Salud e investigación propia. 

 

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN CARGOS DE PRIMER NIVEL 

Entidades privadas, datos de 2004 

ENTIDAD NUMERO DE 

ENTIDADES 

NUMERO DE 

MUJERES 

EPS (país) 20 3 

Empresas Medicina Prepagada (país) 12 2 

Clínicas Nivel III  (Bogotá) 20 4 

Empresas Ambulancia Prepagada (país) 8 4 
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Como se puede observar solo en 13 entidades de 60 se encuentran mujeres en el 

primer nivel de dirección. Complementando esta información, Ana María de Brigard 

quien lleva diez años asesorando clínicas y hospitales y asistiendo a comités afirma que 

este es un espacio eminentemente masculino, hablando de su experiencia dice “Yo voy 

a la (Clínica) Reina Sofía hace 10 años a un comité de evaluación de la calidad médica 

y siempre he sido la única mujer, a la fundación Cardio Infantil voy hace más o menos el 

mismo tiempo y somos 10 de los cuales durante épocas ha habido otra mujer pero no 

siempre. En la (Clínica) del Country si hay muchas mujeres, en la Clínica Nueva hay 

monjas. En (el hospital) San Ignacio hay dos directoras de departamento de 14.  Y lo 

que es más representativo es que llevo 10 años asesorando a la Asociación de 

Hospitales y Clínicas y supongamos que hay 160 hospitales y clínicas y en ese tiempo 

que habrá habido seis tipos diferentes de junta directiva, nunca de 18 miembros ha 

habido más de dos mujeres”.  

 

Aunque no se tienen datos sobre las EPS y las compañías de medicina prepagada, por 

ser estas entidades relativamente nuevas y sin esa tradición masculina que muestran 

las IPS, se esperaría que hubiera más mujeres en el primer nivel de dirección, sin 

embargo según los datos del cuadro solo 3 de 20 EPS privadas, tienen mujeres en el 

primer nivel.  

 

Sobre una compañía de medicina prepagada que pertenece a un gran grupo, la gerente 

general dice “De hecho en la organización hay algo muy curioso tenemos 23 ciudades 

en el país y 5 son regionales. En esas 5 regionales hay 6 gerentes ... de esos, somos 4 

mujeres y dos hombres y de esas 23 ciudades todas son mujeres directoras de oficina. 

Solo hay estos dos hombres y de resto todas somos mujeres.  Aquí en salud o en la 

organización el perfil es más de mujer para esto” y después comenta “aquí en la 
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organización todos los vicepresidentes son hombres, no hay ni una mujer 

vicepresidente y nunca ha habido, la única vez que hubo una cosa así como atípica fue 

cuando por seis meses estuve yo encargada de la vicepresidencia comercial, pero 

encargada mientras encontraban la persona que querían, la única vez en la historia que 

había vicepresidente mujer”, entonces si el perfil de la mujer es tan bueno para la 

organización queda la pregunta de por qué nunca ha habido vicepresidentes mujeres 

que en algún momento pudieran pasar al primer nivel de dirección. 

 

En las empresas de atención prehospitalaria se ve una mayor participación femenina 

donde podríamos decir que el 50% de las gerentes son mujeres. Esto podría ser 

explicado por la reciente aparición de este subsector dentro del sector médico, ya que la 

primera empresa de este tipo surgió en 1992 en Cali y probablemente por eso no había 

una tradición masculina que seguir.   

 

En general se observa una participación baja de mujeres en el primer nivel del sector 

privado de la salud y si la razón principal es que ha sido un espacio tradicionalmente 

masculino por falta de oferta de mujeres médicas éste no parecería ser el mismo 

panorama del futuro, pues según Roselli y Heller (2000) es posible predecir que dentro 

de dos décadas las mujeres serán mayoría en este campo.  

  

A continuación se analizan los hallazgos del estudio de un grupo de mujeres líderes del 

sector privado de la salud y su forma de liderar frente a las características femeninas, 

de manera que eso nos permita identificar las dimensiones en las cuales estas mujeres 

aplican este liderazgo específico y en qué medida siguen el mismo estilo que las líderes 

del sector público.  
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4. METODO 

 

 

El método utilizado se basa en entrevistas a profundidad con base en la metodología 

utilizada en el estudio Estrategias de cambio y liderazgo de la mujer en el sector público 

en Colombia que Beatriz Moreno realizó como trabajo de grado para optar por el título 

de Magíster en administración en la Universidad de los Andes cambiando el sector al 

cual pertenecen las entrevistadas.  

 

 

4.1.  SUJETOS 

 

En este estudio se tomaron como sujetos diez altas ejecutivas de compañías del sector 

privado de la salud que tienen su sede principal en Bogotá. Estas ejecutivas tienen 

edades comprendidas entre los 40 y 52 años, ocho son casadas, una es viuda y otra es 

soltera y nueve de ellas tienen hijos.  En cuanto a formación, cuatro se graduaron en 

áreas de la salud (dos enfermeras y dos médicas) y tienen postgrados en gerencia 

administrativa de salud; dos son economistas, dos son abogadas, una es ingeniera de 

sistemas y otra contadora. Nueve de ellas tienen postgrado, tres de ellas en el exterior.  

Siete de las entrevistadas son gerente general, directora o presidente de las empresas, 

una es vicepresidente, otra es decana académica y la otra es una abogada 

independiente que trabaja como asesora. Todas llevan más de cinco años trabajando 

en el sector y hay tres que llevan diez años en su cargo. Tres de las entrevistadas 

dirigen entidades que son EPS y/o medicina prepagada, dos dirigen IPS de nivel tres y 
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una dirige IPS de nivel dos, una es gerente de una entidad de atención prehospitalaria, 

una dirige una facultad de enfermería, otra dirige una entidad sin ánimo de lucro y otra 

es asesora permanente de IPS. 

 

 

4.2.  INSTRUMENTO 

 

Se utilizó la guía de entrevista que diseñó Beatriz Moreno (2004) para realizar la 

investigación de modo que se pudieran comparar los resultados. Esta guía indaga sobre 

datos personales, políticas a las que han dado prioridad, cambios propuestos, procesos 

de implantación del cambio, ejercicio del poder e influencia, proceso de toma de 

decisiones y preguntas sobre diferencias entre los géneros. Al finalizar la entrevista se 

le preguntó a las sujetos si tenían algo que agregar sobre el tema tratado. (Ver Anexo 

A). 

 

 

4.3.  PROCEDIMIENTO 

 

Se partió de la base de entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud para 

ubicar las compañías privadas que pertenecen al sector, posteriormente se inició la 

confirmación telefónica de los nombres de la persona en el primer nivel de dirección en 

las siguientes entidades: EPS, Compañías de Medicina Prepagada, IPS de tercer nivel, 

Compañías de servicio de ambulancias. De 60 compañías privadas, incluyendo 

únicamente IPS de Bogotá, solo se encontraron 13 mujeres en cargos de primer nivel y 

al reducir el espacio geográfico a Bogotá este número era aún menor, a lo cual 

corresponde el tamaño reducido de la muestra.  Al no encontrar el número suficiente de 
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mujeres se amplió la búsqueda en IPS de nivel dos y a facultades de ciencias de la 

salud de universidades reconocidas del país.  

 

Se solicitaron las citas telefónicamente y después de cada entrevista realizada se pedía 

a la entrevistada datos sobre otras entidades del sector que tuvieran mujeres en 

primeros niveles de dirección.  De esa forma se obtuvo el nombre de dos personas 

reconocidas en el sector, una vicepresidente y una asesora que no estaban 

originalmente entre las posibilidades. 

 

Se realizaron las entrevistas individualmente en las oficinas de las sujetos siguiendo la 

guía de entrevista. Cada entrevista fue grabada con autorización de las entrevistadas y 

fue transcrita siguiendo el orden de la guía. Si agregaban algo adicional durante la 

entrevista que respondía a alguna de las preguntas de la guía, esta información se 

incluyó en la trascripción de las respuestas del tema respectivo. Si no se enmarcaba 

dentro de las preguntas de la guía se adicionó como otros comentarios al final de la 

trascripción. 

 

Al analizar la información se hizo de manera cualitativa leyendo transversalmente las 

respuestas para buscar patrones de respuestas comunes en las sujetos que fueron 

validados por los testimonios de las entrevistas.  
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5.  RESULTADOS 

 

 

Los resultados muestran que las mujeres entrevistadas en su proceso de liderazgo 

tienen una fuerte orientación hacia las relaciones con los demás -gente a su cargo y 

clientes- y consideran muy importante crear y mantener un buen equipo de trabajo en 

quien confiar para conseguir los resultados deseados. El sector en que se desenvuelven 

estas mujeres parece influir en su forma de liderar, sobretodo en las políticas a las 

cuales dan prelación, los cambios que realizan y el cuidado en el proceso de tomar 

decisiones. Por un lado, están las condiciones de competencia generadas por la ley 100 

que ha llevado a que la prioridad sea conseguir y mantener usuarios, y por el otro lado, 

lograr balance entre la parte social, que tiene implicaciones éticas, frente a una realidad 

financiera. En general estas mujeres afirman que no ven diferencias entre el liderazgo 

femenino y el masculino, sin embargo, describen características asociadas al liderazgo 

femenino en casi todos sus procesos de liderazgo. También mencionan que no han 

encontrado obstáculos en sus carreras;  

 

A continuación se presentan los hallazgos en cada una de las dimensiones de liderazgo 

que se indagaron. 
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5.1.  POLÍTICAS 

 

En cuanto a las políticas a las que estas mujeres han dado prelación se observa que ha 

habido una fuerte influencia de la situación del sector y de los cambios drásticos que 

generó la ley 100 en el sistema de salud. La competencia entre entidades obligó a que 

estas instituciones prestaran atención especial a la forma de prestación del servicio 

como el factor diferenciador.  

 

Se encuentra que la mayor parte de las entrevistadas han implementado políticas 

relacionadas directamente con los clientes, en calidad, servicio y mercadeo. Tres de 

ellas hacen énfasis en que sí han implementado políticas hacia el cliente, pero que lo 

más importante ha sido lograr un balance y equilibrio entre todas las políticas, pues 

consideran que es precisamente la falta de una mirada integral al negocio de la salud lo 

que ha ocasionado la salida del mercado de varias instituciones. Esta preocupación por 

el balance aparece nuevamente al analizar otras dimensiones de liderazgo. 

 

La presidente de una compañía de medicina prepagada y EPS sostiene que 

“Manejando una compañía uno tiene que lograr la integralidad porque las compañías 

necesitan resultados comerciales que son los que les permiten crecer, avanzar. 

Necesita generar las utilidades que es el compromiso que tiene con los accionistas, 

indudablemente una responsabilidad muy grande con la comunidad de manejar todos 

los empleados, toda la relación con los clientes y usuarios y eso significa tener un 

control y tener unas políticas de administración muy encaminadas a todas las áreas ... 

Todas tienen que ir de la mano porque si uno le da prioridad a algo que tenga un buen 

desempeño, un excelente desempeño en ese ámbito, pero no garantiza como la 

continuidad, no se dan los resultados a mediano y a largo plazo”. 
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 “... encontrar equilibrio entre todas las visiones porque este tema es supremamente 

complejo y uno encuentra en el sector posiciones muy financieras de control de gasto y 

otras que tienen una visión muy de servicio y al no ver lo financiero le va mal en los 

resultados económicos y el que se va a lo contrario tiene mucho problema de servicio. 

Entonces busco es equilibrio entre el control del gasto y el servicio social, no te puedes 

olvidar de que son personas, entonces mirar los diferentes puntos de vista...entonces 

más es el balance y el equilibrio”, es la opinión de la vicepresidente médica de una EPS 

y prepagada. 

 

Las políticas a las que han dado prelación indudablemente pertenecen al área de las 

relaciones con los usuarios, pero obviamente como se verá más adelante en el aparte 

de cambio, para que esas políticas se hagan realidad en el trabajo diario se ha 

requerido trabajar con los empleados dentro de la organización para crear cultura de 

servicio al cliente. Así que aunque no nombran directamente las políticas dentro del 

marco de los recursos humanos, se pueden catalogar las respuestas dentro de esta 

categoría de políticas.   

 

Por ejemplo la directora ejecutiva de una institución de salud sin ánimo de lucro 

comenta que su compañía “... tenía el monopolio de la planificación familiar y con la ley 

100 lo pierde entonces nos tocó todo un trabajo de mercadeo y un poco con el personal 

porque el personal de la salud tiende a tener una actitud paternalista que es muy 

complicada de manejar y la ley 100 lo que logra cambiar es eso pasar del buen 

samaritano a cultura de servicio al cliente...” 
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Igualmente la gerente de una clínica infantil dice que su gestión se ha centrado en “que 

la gente ame lo que hace” porque si eso sucede la gente hace el trabajo bien, “cuando 

quieres tu trabajo no tienes intención de robarle a tu trabajo, ni de volarte media hora 

antes, ni de trabajar en la línea de menor resistencia, ni intenciones de quedarte 

anclado a lo que aprendiste hace 20 años, sino que quieres seguir aprendiendo, 

entonces para mí todo parte de ahí”. 

 

 

5.2.  CAMBIO 

 

Todas las ejecutivas entrevistadas han generado cambios en las organizaciones que 

lideran, unas más que otras pero todas los han realizado. En los cambios realizados se 

observa  una constante y es que los origina una necesidad de sentar bases para la 

continuidad de la organización en el mediano y largo plazo. En este sector se ha visto la 

quiebra y la desaparición de empresas, por eso para ellas los cambios que hacen se 

tienen que dar porque de otra manera la organización apenas sobreviviría o no 

sobreviviría. 

 

En cuanto al área de los cambios la mayoría corresponden a cambios culturales que 

tienen que ver con actitud de la gente, entre ellos se destacan sembrar en la cultura 

organizacional nuevos supuestos como que los principios y los valores no se negocian, 

que se debe reconocer que todas las áreas son igualmente importantes para la 

compañía, que el trabajo en equipo funciona mejor que el individual, que debe existir 

comunicación permanente, que se debe empoderar y respetar. 

 



 52

Adicionalmente, y como respuesta a las nuevas condiciones del entorno impuestas a 

partir de 1993, que afectó los ingresos que recibían los prestadores del servicio, como 

clínicas y hospitales, algunas líderes tuvieron que hacer cambios en sus organizaciones 

relacionados con la parte financiera.  En estos casos de problemas financieros han 

atacado principalmente el gasto diseñando nuevas formas de hacer las cosas como 

implementando salario variable, reduciendo cargos, reorganizando procedimientos y 

cambiando la cultura del gasto en los médicos. 

 

La gerente de una clínica infantil dice que un cambio importante ha sido implantar el 

control del gasto médico porque “antes de la ley 100 nosotros veníamos siendo un 

esquema subsidiado con un papá rico que era el subsidio familiar pero en este 

momento tenemos que ser absolutamente auto sostenibles... entonces se le empezó a 

inculcar a los médicos que pensar en la plata no era denigrante, no era una humillación 

decirle que tiene que controlar el gasto médico, no es decirle que si usted pide más de 

dos exámenes lo regaño, le bajo el sueldo, obviamente que no”. 

 

Por su parte, la gerente de una compañía de medicina prepagada comenta: “en el 93 

cuando se inició la ley 100 indudablemente, de una u otra forma afectó en alguna 

medida a las compañías de medicina prepagada. Siendo una empresa pequeñita pues 

la afectó y creo que fue una buena decisión unirnos administrativamente, así 

ahorrábamos gastos y costos y la verdad seguimos y seguimos creciendo y nos 

pudimos mantener”.  

 

“A nivel de personal se optimizaron y redujeron cargos y eso obviamente le pega al 

costo. Al nivel de insumos se inició un control de estándares para cada procedimiento 
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quirúrgico, estableciendo límites, se hicieron límites entre los insumos para cada 

procedimiento y se dieron los resultados”  dice la gerente de una IPS.   

 

En cuanto a la forma de generar los cambios aparece en las ejecutivas entrevistadas la 

necesidad de involucrar a la gente y ser pacientes, pues los cambios culturales 

responden más a un proceso que a un cambio radical que se da por la toma de una 

decisión concreta. Cuando por ejemplo la directora de una institución de promoción de 

planificación familiar y centros médicos dice que tuvo que hacer cambios para que la 

gente dejara la actitud paternalista y que los médicos entendieran el sentido de respeto 

de los derechos del paciente, no es algo que se de en un solo día sino que requiere 

varios cambios lentos que lleven a romper las costumbres de que sea el médico quien 

tenga el derecho y como dice ella misma al principio fue difícil pero con programas de 

entrenamiento del personal en servicio al cliente, de respeto a la persona que entraba 

que tiene derecho, consiguió los resultados. 

 

También sobre el cambio de actitud de la gente, la vicepresidente médica de una 

compañía de medicina prepagada y EPS comenta “empecé a trabajar y fue sistemático, 

no importa que se equivoque lo importante es entender que se equivocó y hacer los 

correctivos yo creo que eso fue lo más difícil porque cuando la gente está angustiada 

porque le caigan encima pues obviamente la toma de decisiones fue muy errática al 

principio y me tocaba estar muy encima de todo el mundo viendo qué estaban 

decidiendo y no me sentía tranquila de delegar. En la medida en que había grupos que 

iban madurando más rápido que otros le iban soltando más y lo iba llevando a que 

hiciera presentaciones y que mostrará y esos grupos empezaron a jalonar al resto y a 

los más quedados les doy más acompañamiento”. 
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Por su parte, la gerente general de una IPS afirma que “Cuando uno tiene una claridad 

mental de donde tiene que apuntar y cómo debe actuar con trasparencia y verticalidad 

se va dando el cambio. Cuando uno es consistente en las cosas eso se va dando... y 

consecuente con las acciones” 

 

 

5.3.  PODER E INFLUENCIA 

 

Las mujeres de este estudio encuentran sus fuentes de poder en el poder personal y no 

en el poder de la posición, sin embargo no señalan una sola fuente. Seis de las 

entrevistadas piensan que su fuente principal es la experiencia y también seis de ellas 

coinciden en afirmar que las relaciones con los otros y la lealtad, expresadas en tener 

un buen equipo con gente de confianza, es una fuente de poder muy importante al 

permitirles la certeza de que la gente va a hacer lo que es necesario. Otras cinco 

ejecutivas creen que el carisma es su fuente de poder. 

 

La gerente general de una IPS, cree que lo mejor para conseguir resultados como líder 

es “saber armar un equipo y tener confianza en quienes están debajo de uno para las 

acciones que cada uno tenga que hacer en sus campos, ellos al final son los ejecutores 

de las políticas, y las políticas no son de arriba para abajo ni de abajo para arriba”. 

 

“... creo que la experiencia, uno va madurando y creciendo y así tiene más cancha para 

tomar decisiones más fácilmente, eso ha sido lo más importante, finalmente nunca 

aspiré a un cargo administrativo alto, fueron dándose las cosas y se han dado en la 

medida en que la experiencia me ha permitido tomar decisiones difíciles y demostrar 

que esas decisiones han ido por buen camino y cada año que pasa uno sabe un poquito 
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más y eso ayuda a sentar más en un manejo complicado” dice la vicepresidente médica 

de una empresa de medicina prepagada y EPS. 

 

La información aparece como una fuente de poder, sin embargo solo dos dicen que es 

el control sobre la información porque las otras tres sostienen que es precisamente 

compartir información lo que es una fuente de poder importante porque le permite a la 

gente hacer lo que se tiene que hacer. 

 

La gerente de una clínica infantil dice al respecto “es una obligación de uno, si yo tengo 

información que puede ayudar a que un servicio funcione mejor o que una persona se 

sienta mejor como ser humano, mi obligación es compartir con las personas 

información”. 

 

“Para mí es fundamental que la gente esté informada, que con esa información uno 

puede generar motivación y compromiso hacia los proyectos” comenta la decana de 

una facultad de enfermería. 

 

Tres mujeres expresan que el conocimiento es fuente de poder y dos, que es una 

mezcla de todas.  Solo dos de las entrevistadas manifiestan que la jerarquía tiene algo 

que ver. 

 

La directora de una IPS dice: “Yo tengo conocimiento absoluto del funcionamiento de la 

clínica, de lo que no tengo conocimiento absoluto me apoyo en alguien que maneje 

sistemas o contabilidad pero de la operación si sé”. 
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“... también la jerarquía, eso no se puede negar pero más ha sido eso de grupo y que mi 

función es de dirección de orquestas y yo no toco ningún instrumento. Yo creo que es 

un poco de liderazgo, carisma y un poco de jerarquía” dice la directora ejecutiva de una 

institución dedicada a la planificación familiar.  

 

Frente al manejo del poder con la gente parece haber consenso sobre la importancia de 

establecer confianza y un buen equipo de trabajo con el cual trabajar.  Para lograrlo 

manifiestan la importancia de ser abiertas con la gente, respetar, expresar la confianza 

que tienen en su gente y estar ahí para ellos. Cuando esas condiciones se dan produce 

crecimiento personal, lo cual se vuelve incentivo para que la gente esté bien y se 

cumplan los objetivos. Adicionalmente creen que si los objetivos están claros y hay una 

visión común la gente responde, lo cual se da en parte cuando existe comunicación y se 

comparte información.  

 

Una presidente de EPS y de medicina prepagada comenta sobre su forma de ejercer 

poder: “yo creo que la manera de ejercer la autoridad es compartiendo el afán de la 

compañía, el afán de las metas, el afán de lograr los resultados pero también 

compartiendo con ellos el afán de cada uno por cumplir su tarea, no necesariamente 

que yo esté ahí sentada sino que las cabezas  estén ahí sentadas y muy cerca de la 

gente”. 

 

En su posición de gerente de una IPS esta ejecutiva comenta “Yo no tengo la obligación 

de saber todas las soluciones de todos los problemas pero si tengo que estar rodeada 

de gente en la que confíe plenamente, que quiera con la cual pueda interactuar, gente a 

la que le pueda decir venga y ayúdeme con esto porque la verdad no sé cómo 

manejarlo y eso no me quita autoridad, poder, imagen”. 
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La gerente general de una empresa de medicina prepagada dice “uno no solo es un jefe 

sino también un amigo, eso motiva muchísimo, que los cumpleaños nos reunimos, que 

pueden entrar a charlar no solo de trabajo sino de lo que quieran. Yo creo que eso da 

mucha confianza con la gente y los motiva mucho”. 

 

Dos de las entrevistadas hacen uso de incentivos económicos,  otra quisiera pero no 

puede por situación de la empresa y otra no sabe si sería bueno o no. Algunas dicen 

que felicitan a la gente y otras dos piensan que un gran incentivo es ser flexible con el 

tiempo para sus necesidades personales. 

 

La gerente general de una compañía de atención prehospitalaria decidió que “desde la 

gerencia general hasta los mensajeros trabajan con un componente de salario variable 

muy importante y ese componente depende de la evaluación por objetivos, por 

resultados”. 

 

Contrariamente la presidenta de una compañía de salud prepagada y EPS dice que  

“Incentivos siempre se tienen que dar, no necesariamente monetarios, pero el incentivo 

es que participen en proyectos, en planes, que la gente tenga claridad” 

 

Cuando se presentan problemas todas buscan  hablar con las personas involucradas e 

indagar sobre lo que pasó y las razones antes de tomar determinaciones. En general 

dan segundas oportunidades pero no cuando la falta tiene que ver con manejo de 

dinero. 

 

“Yo trato en primer instancia hablar con la persona, retroalimentarla, decirle, preguntarle 

mucho cuáles son las cosas que lo bloquean en qué puedo ayudar, en qué puedo 
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colaborar, eso es una primera etapa. La segunda, es ya le di y usted no da dígame que 

está pasando y si no hay cambio de resultado tomo decisiones”, comenta la 

vicepresidente médica de una EPS y medicina prepagada. 

 

 

5.4.  TOMA DE DECISIONES 

 

Las decisiones dentro del sector salud parecen tener una importancia trascendental 

para quienes lideran los procesos debido a que tienen que ver con la posibilidad de que 

una persona reciba tratamiento médico o no, lo cual muchas veces tiene el alcance de 

ampliar o mejorar la vida de las personas. La mitad de las entrevistadas manifiesta, al 

igual que en el tema de políticas, una preocupación por el balance, principalmente entre 

lo social y lo financiero. 

 

La gerente general de una IPS dice “... entonces uno tiene que marginarse de esa 

situación para poder tomar la decisión porque si no, no es capaz de manejar y sacar a 

una institución adelante. Tu aceptas o no un paciente que te van a remitir porque sabes 

que quien lo está remitiendo te va a pagar las cuentas porque es el oxígeno para seguir 

viviendo, sin plata para pagar las cuentas no puedo comprar los elementos y las 

máquinas y etc. etc.”.   

 

Una abogada asesora de clínicas y hospitales, comenta “Las decisiones más difíciles 

que yo tomo en la vida son las decisiones éticas, qué hacer frente a un caso complejo, 

desconectamos a un paciente o no, y esas son decisiones costosas emocionalmente y 

uno siempre se pregunta si estoy haciendo lo correcto. Entonces hablo con médicos 

para tener la certidumbre médica del caso”.  
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El proceso de toma de decisiones parece ser en lo que más convergen las posiciones 

de las entrevistadas. Nueve de ellas antes de tomar una decisión piden o comparten la 

información sobre el tema a decidir y prefieren debatir y recoger puntos de vista en 

reuniones. Dado el carácter delicado de las decisiones, prefieren tener la mayor 

cantidad de información antes de decidir, una sola de las entrevistadas dice que no le 

gusta que un área se entere de lo que está haciendo la otra. Seis de las entrevistadas 

manifiestan que prefieren llegar a consensos sin embargo aceptan que no siempre es 

posible y por tiempo tienen que tomar las decisiones por sí solas y aceptar las 

consecuencias de esas decisiones. Algunos de los testimonios muestran el proceso que 

siguen para tomar las decisiones: 

 

 “Siempre nos reunimos con una agenda previa y con una información previamente 

preparada para hacer el análisis, dependiendo del tema y de su impacto se toma la 

decisión, siempre el proceso es análisis de datos, nosotros trabajamos cada día por 

tener más información, tener más datos, conocer más a la competencia, conocer más al 

cliente entonces una parte fundamental es la información e indudablemente pues que 

también no se puede olvidar uno de la parte subjetiva de lo que piensan estas personas, 

de lo que se sienten y ...depende, hay decisiones que hay que tomar muy rápido y hay 

otras que te dan más tiempo entonces se pueden dar el lujo de mirar y volver a mirar y 

que opinen, pero hay otras que hay que tomarlas de forma inmediata”. Presidente de 

compañía de medicina prepagada y EPS. 

 

 “ ... no sabes cuál de los dos caminos tiene menos riesgos y cuáles de esos riesgos 

puedes controlar, entonces no es fácil identificar esos riesgos uno solo, y por eso sí 

trato de promover mucho que haya debate”. “Aquí prima buscar lo más justo, si fuera la 
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mamá de uno, qué es realmente lo justo defendiendo los intereses de la compañía”. 

Vicepresidente médica de compañía de medicina prepagada y EPS. 

 

 “cuando es una situación de conflicto siempre quiero que esté alguien conmigo, me 

parece que hay menos posibilidad de equivocarse, me parece más objetivo. Puede que 

dé mi concepto y digo lo que pienso es que esta persona no debe seguir aquí, pero es 

algo que se discute, se debate y se trata de llegar a un consenso”. Gerente IPS. 

 

En cuanto a empoderamiento para tomar decisiones cinco expresan que quieren que su 

gente tome sus propias decisiones y se comprometa con los resultados de esa decisión. 

Durante el proceso los apoya y estimula para que pidan puntos de vista diferentes y 

analicen antes la situación. Dos de ellas hablan específicamente de empoderar por 

áreas.   

 

La gerente de una IPS comenta que en las reuniones le gusta escuchar las opiniones 

para hacer valer el trabajo que la gente ha hecho “porque ellos vienen aquí y nos 

reunimos 30 minutos pero ellos allá ya le han trabajado mucho y a veces la experiencia 

me permite dar sugerencias pero en general apoyo mucho lo que ellos deciden”.  

 

Como presidente de una compañía de medicina prepagada y EPS, esta ejecutiva habla 

de empoderar: “dándole la importancia a cada una de las áreas y reconociendo la 

responsabilidad y el papel que cada área tenía y hacer que las otras áreas también lo 

reconocieran, eso es fundamental, que cada uno reconozca su propio valor y que cada 

uno le genera retos importantes y valor agregado a la compañía.”  
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En su función de directora ejecutiva de una institución esta mujer dice que “Se hace 

seguimiento a lo que se propone, pero respetando el trabajo individual de cada gerencia 

y no “micromanagement””. 

 

En el tema de hacer valer sus decisiones y opiniones todas dicen que utilizan 

argumentos y justificaciones, normalmente se documentan bien antes de ir a las 

reuniones recolectando datos, pero si con otros argumentos les muestran que existe 

otra posición seis de las entrevistadas manifiestan que estarían dispuestas a cambiar de 

opinión.  

 

 “Pienso que así como para mí es importante la comunicación, igual en estas 

circunstancias para mí es importante escuchar y si veo que mis argumentos no son tan 

válidos como los que me están dando las otras personas, igual siento que fácilmente 

puedo asumir otra decisión”. Decana Facultad de enfermería. 

 

 “... con justificaciones, no imponiendo que tiene que ser así porque yo digo y porque yo 

soy la que mando. No porque con eso si no se logra nada, sino con razones y 

justificaciones cuando uno busca que se lleve a cabo lo que uno pretende o quiere 

hacer, hay que dar todas las explicaciones para que sean aceptadas”. Gerente de 

compañía de medicina prepagada. 

 

En cuanto a las diferencias que perciben en la forma de tomar decisiones en el sector 

privado frente al sector público manifiestan que sí ven diferencias ya que en el sector 

público la política afecta la continuidad y la libertad de decidir lo más conveniente. 

También manifiestan que es más rápido en el sector privado. 
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“yo no tengo experiencia en el sector público pero a veces uno ve que allí hay un poco 

más de burocracia y bueno no puedo opinar mucho. Aquí hay un poco más de libertad” 

dice la gerente general de una compañía de medicina prepagada y otra, que sí ha 

trabajado en el sector público, manifiesta que es la velocidad en la toma de las 

decisiones “aquí si hay un problema disciplinario, que hay que conseguir un recurso, 

que se fundió esto, si yo puedo salir a comprar una cosa, voy y la compro ya, yo no me 

puedo poner a esperar tres años sino que la compro ya.  Es otro ritmo, otro reloj.” 

 

 

5.5. GENERO 

 

En este aparte agruparé todos los resultados de las preguntas que indagaban de alguna 

manera sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Las entrevistadas en general 

piensan que no hay diferencias entre hombres y mujeres, ni en el manejo del poder, ni 

en la remuneración salarial, ni en el trato, ni en la presión ejercida. Una vicepresidente 

dice “me da risa cuando la gente dice que hay discriminación, yo nunca la he sentido”. 

 

Frente al ejercicio del poder seis responden que no encuentran diferencias debido al 

género,  piensan que existen diferencias originadas en el estilo personal de liderar pero 

no específicamente entre hombres y mujeres. Sin embargo parecen contradecirse en 

algunos casos pues por ejemplo la gerente de una IPS dice que no ha percibido 

diferencias en la forma de ejercer el poder porque “en mi caso yo soy muy estricta y 

cuadriculada entonces no importa mucho si es mujer o hombre, hay hombres que son 

más suaves que yo”, lo cual parecería indicar que sí ve diferencias en lo “estrictos y 

fuertes” que son los hombres en general y lo “suaves” que son las mujeres, sin embargo 

ella tiene las características masculinas cuando lidera. 
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La decana de una facultad de enfermería dice al respecto que no encuentra diferencias 

“porque puede haber mujeres con un temperamento más fuerte que puede ser más 

parecido al de un hombre pero se puede dar en el otro sexo, entonces más que 

diferencia por sexo las establezco por diferencias en las características de las 

personas”. 

 

Sin embargo al preguntarles con respecto al valor agregado al cargo por el hecho de ser 

mujer mencionan varias características. La característica más repetida es que como 

mujeres entienden mejor a la gente, sean empleados o clientes, lo cual beneficia a la 

compañía por un lado porque generan mejores climas laborales y por el otro, porque 

mejoran el servicio a sus clientes pues comprenden su situación. Otras ejecutivas 

piensan que le agregan valor a su cargo por la capacidad de leer el entorno más 

fácilmente y tener mejor percepción de lo que está pasando alrededor, y otras piensan 

que son muy responsables y prestan atención a los detalles. Solo una ejecutiva, que 

mantiene en todos los campos que no hay diferencias entre hombres y mujeres, no 

menciona características femeninas. 

 

“Creo que el trabajo en equipo se ha fortalecido mucho y la importancia de entender 

bien a la mujer que viene a los servicios, por qué actúa así, y lo de los médicos de 

verlas como paciente. Yo creo que tiene que ver el ser mujer que sé que es ser paciente 

de exámenes de mujer y eso”. Directora ejecutiva institución de planificación familiar.  

 

Una abogada asesora del sector dice que por ser mujer tiene “el elemento emocional de 

aguantar, me deberían dar el honoris causa en psiquiatría, y yo me siento y les oigo 

todo el rollo y yo creo que los hombres eso no lo manejan”. Piensa que ella da un 
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acompañamiento emocional y no solo profesional y eso puede ser más fácilmente 

encontrado en una profesional mujer que en hombre. 

 

La gerente general de una empresa de atención prehospitalaria cree que las mujeres 

tienen una percepción más aguda de las cosas y eso las hace presentir o vislumbrar 

con más claridad ciertos acontecimientos que en determinado momento se puede tomar 

partido de ellos, es intuición que hace tener más agilidad en los movimientos. 

 

Solamente dos afirman que existen diferencias en el ejercicio de poder pues los 

hombres son más fuertes y las mujeres más cordiales, lo cual les ayuda en el trato de 

los clientes y la otra cree que las mujeres entienden más las necesidades personales de 

su gente. 

 

En cuanto a diferencias en el trato y en la presión ejercida sobre ellas no encuentran 

diferencias entre hombres y mujeres. Con respecto a la presión dicen que solo se fijan 

en los resultados de la gestión aunque dos recuerdan haber sentido diferencias cuando 

entraron a la universidad, aunque no lo reportan como obstáculos para acceder al 

cargo: 

 

“Cuando yo entré a la universidad que fue en el año 72 éramos 50 hombres y 5 mujeres 

... y el discurso  de recepción del decano era que si no nos daba pena estar ahí 

quitándole el puesto a un hombre que esos si sabían pensar”. Gerente General Clínica 

Infantil. 

 

Solamente una dice que a veces la tratan diferente “Depende del escenario. Hay unos 

machistas donde sientes que te miran con recelo como diciendo ésta qué hace aquí y 
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otros escenarios, que por ser mujer, te ensalzan yo creo que lo importante es no darle 

importancia ni a lo uno ni a lo otro. Las mujeres que salimos adelante tenemos eso en 

común, somos capaces de bandearnos en cualquier medio sin importarle los demás que 

piensan”.   

 

En general no han tenido que enfrentar obstáculos como mujeres para acceder al cargo 

de dirección que sostienen ahora. Solamente una menciona el salario como obstáculo 

en su carrera y otra el hecho de haber sido la única mujer directiva en la empresa. Tres 

mujeres dicen que tienen que mantener permanentemente el balance en el tiempo entre 

el trabajo y la familia, aunque no lo ven como obstáculo, como lo presenta la presidente 

de una empresa de medicina prepagada y EPS “Uno siempre está luchando contra el 

tiempo, eso es una lucha permanente de definir cómo lo manejo y cómo lo organizó y 

qué prioridades le doy y eso es permanente pero no ha sido conflictivo para mí”. 

 

Solo tres entrevistadas reportan haber encontrado diferencias salariales entre hombres 

y mujeres. La gerente de una empresa de atención prehospitalaria dice “pienso que las 

mujeres tenemos un nivel de retribución económica inferior al de los hombres, me 

parece que ese ha sido un asunto cultural que todavía se sigue dando” y una gerente de 

medicina prepagada comenta “de pronto ve uno en la parte salarial, porque es mujer ahí 

sí empieza a mirar una discriminación en la parte salarial. Eso sí está marcado en 

general en Colombia”. 

 

Con respecto a la situación de pocas mujeres que llegan a cargos de primer nivel en el 

sector salud se sorprenden y dicen que hay muchas mujeres pero al nombrarlas 

encuentran solo dos o tres.  Al tratar de explicarlo no llegan fácilmente a una respuesta 

y después se atreven a adivinar, sin embargo no se ve convergencia en las respuestas. 
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Dos de ellas dicen que puede ser porque deciden dedicarse más a la familia y otras dos 

piensan que responde más a que la medicina era una profesión tradicionalmente 

masculina hace unos años. 

 

Otras dos achacan la culpa a las mujeres porque no han tratado de romper la tradición y 

sobresalir, la otra, a que son muy sensibles y “Uno para llegar acá tiene que saberse 

defender, tienes que ir escalando pero no te puedes dejar de nadie. Tienes que ser 

buena persona pero hay momentos en que uno tiene que plantarse y decir hasta aquí 

voy”. 

 

Una directora dice que ahora las mujeres pueden llegar a esos niveles debido a la 

existencia de la planificación familiar y otra dice que nunca ha entrado “en esas disputas 

feministas entre hombres y mujeres” así que prefiere no contestar. Una explicación 

interesante es la de una abogada independiente quien dice que probablemente es 

debido a que las mujeres están subiendo pero en la parte asistencial porque los 

hombres han ido dejándoles ese espacio por el bajo nivel de ingresos que genera. 

 

 

5.6.  COMPARACIÓN ENTRE SECTOR PUBLICO Y SECTOR SALUD PRIVADO 

 

Como la base de este estudio es la investigación previa Estrategias de cambio y 

liderazgo de la mujer en el sector público en Colombia de Beatriz Moreno (2004), a 

continuación se realizará una comparación entre los resultados: 
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DIMENSION SECTOR PUBLICO SECTOR SALUD PRIVADO 

 

 

POLÍTICAS 

 Dependen de la institución 

 Prelación a políticas 

financieras, Recursos humanos 

y calidad  

 Importancia de clima laboral y 

capital humano 

 Dependen del sector 

 Prelación a políticas de 

usuarios (Calidad, servicio, 

mercadeo) 

 

 

 

 

CAMBIOS 

 Todas han hecho cambios 

 Institucional, trabajo y  

empoderamiento de equipo 

 Todas han hecho cambios 

 Culturales y de actitud de la 

gente para sentar bases para la 

continuidad 

 Involucran la gente en el 

cambio, que perciben como 

procesos no cambios radicales 

 

 

 

 

 

 

 

PODER 

 Fuentes: conocimiento, 

experiencia, exigencia, respeto 

y ejemplo 

 Ejercen poder: Creando 

compromiso en el grupo de 

trabajo (empoderamiento, 

reconocimiento, comparten 

poder e información y 

confianza) 

 En problemas: Retiran la 

persona 

 Fuentes: experiencia, 

relaciones con otros y carisma 

 

 Ejercen poder: Creando 

confianza en el grupo de 

trabajo ( Siendo abiertas, 

respeto, estar ahí, objetivos 

claros, comparten información y 

poder) 

 En problemas: Hablan y dan 

segundas oportunidades. No en 

temas de plata. 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE 

DECISIONES 

 Escuchan al grupo, hacen 

debate, recogen información 

 

 En lo posible consenso 

 Cambian de posición si los 

argumentos las convencen 

 Hacen valer su posición con 

argumentos, conocimiento y 

experiencia 

 Escuchan al grupo, hacen 

debate, recogen información y 

puntos de vista 

 En lo posible consenso 

 Cambian de posición si los 

argumentos las convencen 

 Hacen valer su posición con 

argumentos y justificaciones 
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 Diferencia con sector privado: 

Sí. En privado más rápido, 

consecuencias menos graves 

 Diferencia con sector público: 

Sí. En público política influye en 

la libertad y continuidad, más 

lento. 

 

 

 

 

 

 

GENERO 

 Diferencia en poder: Sí 

 Diferencia en trato: Sí 

(vocabulario y tono) 

 Diferencia en presión: Sí 

(opinión pública) 

 Obstáculos: No por mujer. 

Formación, balance vidas 

profesional-privada, principios 

éticos 

 Diferencia salarial: Solo dos 

 Agregan valor: Negociación 

más rápida, comunicación, 

calidez y suavidad, varias 

tareas, ambientes de 

confianza, exigentes. 

 Diferencia en poder: No 

 Diferencia en trato: No 

 

 Diferencia en presión: No (para 

eso son los resultados) 

 Obstáculos: No por mujer. 

Formación, balance vidas 

profesional-privada 

 

 Diferencia salarial: Solo dos 

 Agregan valor: Entienden mejor 

a la gente, perciben el entorno 

(intuición),  cordiales, 

dedicación, responsables, 

trabajo en equipo. 

 

 

Al comparar los resultados entre los dos sectores se encuentra una correspondencia 

absoluta en la forma en que toman decisiones las ejecutivas de ambos sectores, 

involucran a su equipo, promueven el debate y la recolección de información y creen en 

el valor de los argumentos. Adicionalmente ambos grupos encuentran diferencias en la 

forma de tomar decisiones en los dos sectores y reconocen que esas diferencias hacen 

que en el sector privado el proceso sea más rápido. 

 

La otra dimensión donde se ven coincidencias en las respuestas es en el ejercicio del 

poder. Ambos grupos toman la experiencia como una fuente importante de poder 

aunque en el sector salud es la más importante y en el sector público ese lugar lo ocupa 

el conocimiento.  La confianza parece jugar un papel preponderante en ambos sectores 
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como parte de las relaciones con el equipo de trabajo, se nota que coinciden en la 

importancia de compartir información y poder como forma de incrementar la confianza y 

el compromiso de la gente. 

 

Llama la atención que si en el sector público es tan complicado despedir a las personas, 

ésta sea la forma de manejar los problemas con la gente que no da resultados. Por el 

contrario, en el sector salud privado afirman que hablan con las personas y tratan de 

solucionar el problema, dando segundas oportunidades con excepción de los temas de 

dinero. 

 

En el aspecto de cambios solo coinciden en que todas han realizado cambios durante 

su gestión y que parte de los cambios han sido dirigidos a mejorar la actitud de la gente 

hacia el trabajo en equipo. Tal vez esto tenga que ver con el sector y la temporalidad en 

los cargos pues las personas de cargos altos del sector público cambian por lo general 

con el cambio de gobierno, por el contrario, las del sector privado tienen una relativa 

continuidad durante un tiempo mayor y pueden proyectar cambios culturales que 

requieren largo tiempo. 

 

En la dimensión de políticas tienen en común a que obedecen más a algo externo a 

ellas, en el caso del sector público a las políticas de institución y en el sector salud a las 

condiciones de alta competencia por servicios del sector.  

 

Tal vez lo que sorprende más es no haber encontrado más coincidencias en las 

respuestas a preguntas sobre género. Las ejecutivas del sector salud parecen menos 

conscientes de las diferencias existentes entre hombres y mujeres, tampoco hay 

coincidencias en las características que como mujeres agregan valor a sus cargos. Sin 
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embargo ambos grupos afirman no haber tenido obstáculos en sus carreras pero 

recuerdan que a veces no ha sido tan fácil el asunto por formación y por tener que 

encontrar tiempo para la familia y el trabajo. 

 

Aunque se esperaban ver más coincidencias en los hallazgos de los dos grupos, es 

importante resaltar que las respuestas en el poder y en la toma de decisiones son muy 

parecidas, y son precisamente esas las dimensiones sobre las cuales la literatura 

académica reporta las mayores diferencias entre el estilo masculino y femenino. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

Las ejecutivas entrevistadas ejercen el estilo de liderazgo femenino en las empresas 

privadas del sector salud sin aparentemente estar concientes de ello, pues a lo largo de 

sus respuestas se encuentran presentes características consideradas femeninas por la 

literatura académica y las investigaciones, y sin embargo ellas no manifiestan haber 

percibido diferencias con el liderazgo tradicional asociado a lo masculino, ni haber 

sentido discriminación ni obstáculos en el desarrollo de sus carreras hacia la cima 

organizacional. 

 

A continuación se discutirán los resultados frente a las diferentes posiciones 

académicas, las investigaciones anteriores realizadas en el país y a los hallazgos de la 

investigación de Beatriz Moreno en el sector público. 

 

Si aceptamos la posición que sostiene que líder y gerente son diferentes podríamos sin 

duda calificar a estas ejecutivas del sector privado de la salud como líderes, pues son 

activas más que reactivas y se arriesgan a cambiar lo que debe ser cambiado para el 

logro de los objetivos en el largo plazo (Zaleznik  2004; Kotter 1990). 

 

Lo anterior se evidencia en las políticas y cambios en los que se han concentrado. Por 

un lado las políticas más importantes han sido las de conseguir y mantener usuarios a 

través del mercadeo, la calidad del producto y el servicio al cliente, porque es la forma 

de competir en el mercado en este sector particular. Por el otro lado, los cambios 
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generados se dan en lo cultural y en la actitud de la gente de la organización para 

mejorar precisamente el servicio al usuario y los problemas financieros, lo cual les 

permitiría seguir compitiendo y les daría continuidad en el tiempo. Saben que vale la 

pena invertir en un proceso de cambio de gente hacia el control del gasto o la actitud de 

servicio, a pesar de que toma tiempo, porque creen que desde allí se generan los 

resultados a mediano y largo plazo. 

 

A pesar de que los cambios no sean fáciles de conseguir, y mucho menos los que son 

culturales (Schein, 1992), ellas han logrado los cambios trabajando con la gente.  En los 

comportamientos descritos por ellas vemos como, aunque no se lo proponen como 

estrategia para evitar la resistencia, aplican las tácticas que producen mayor 

compromiso con los cambios: la comunicación, la participación, el compromiso, ser 

facilitadoras y apoyar a su gente.  

 

Analizando los comportamientos de estas líderes frente a la preocupación por la tarea y 

la gente (Osland, Kolb y Rubin, 2001), sería difícil decir que no existe preocupación por 

la tarea, sin embargo no es tan obvio como la preocupación por la gente que expresan 

las entrevistadas. La preocupación por crear confianza y respeto con su equipo es 

evidente en todas sus iniciativas, casi sería la base para tomar decisiones, realizar 

cambios, o utilizar el poder, porque consideran que ese es el camino para lograr lo que 

se propongan, es claro que sin la gente no podrían hacer la tarea. La mayor tendencia 

hacia las relaciones en el liderazgo femenino es apoyado por algunos estudios 

realizados en Colombia por Cárdenas de Sanz de Santamaría (2003) y por  Moreno 

(2004), sin embargo contrasta con lo encontrado por Eagly y Johnson (1990, citados por 

Eagly, Johannesen y Van Engen, 2003), quienes no hallaron diferencias entre hombres 

y mujeres en las tendencias hacia la tarea o las relaciones.  
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Las mujeres entrevistadas, desde su posición de altas ejecutivas en sus organizaciones, 

tienen la capacidad de influenciar los comportamientos de la gente, sin embargo no es 

debido a su posición jerárquica que encuentran el poder. Las fuentes principales de 

poder manifestadas por ellas son la experiencia, la relación que tienen con su equipo y 

el carisma, las cuales corresponden claramente a las fuentes de poder personal (Bass 

1960; Etzioni 1961; Yukl 1994, citados por Yukl, 1994). Esa forma de entender el poder 

se ajusta a la forma femenina relacional, de dar y cuidar a otros, y no de tener control y 

dominación sobre otros que se acomoda a la forma masculina tradicional (Grant 1988; 

Haslebo 1987; Ferrario 1994; Cárdenas de Sanz de Santamaría 2004).   

 

Es importante resaltar que algunas entrevistadas manifiestan que compartir información 

da poder lo cual es una clara característica de liderazgo interactivo (Rosener, 1990) y 

ese compartir poder estimula a la otra gente a que participe, comparta información y 

puntos de vista, que paradójicamente terminan siendo condiciones para lograr el 

empoderamiento (Nahavandi, 2000).  Esta característica también la encuentra Moreno 

(2004) en su análisis del sector público. 

 

Cuando los subordinados no están cumpliendo con sus responsabilidades este grupo 

de ejecutivas del sector salud resuelven los problemas de forma diferente a las del 

sector público (Moreno, 2004) quienes retiran la persona. En el sector salud, tal vez 

influenciadas por la necesidad de encontrar el balance y lo justo, las entrevistadas 

muestran coherencia con su preocupación por la gente, pues en esos casos ellas 

prefieren conseguir información, hablar con las personas y tratar de entender la 

situación desde el punto de vista del empleado antes de tomar cualquier decisión. Esto 
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complementado con que generalmente dan segundas oportunidades cuando alguien se 

equivoca, resalta su tendencia a las relaciones. 

 

El comportamiento manifestado en el manejo de los problemas con la gente que se 

equivoca y la importancia que las ejecutivas de la salud dan a la capacidad de 

establecer confianza y tener un buen equipo de trabajo, a través de ser abiertas, 

respetar y estar ahí, muestra la acción de empoderar a otros como una consecuencia 

“natural” de un comportamiento que no les exige esfuerzo, lo cual es otro de los 

hallazgos de Rosener en el liderazgo interactivo.  

 

En cuanto a los estilos de liderazgo (Yukl, 1994) se puede ver presente una mezcla de 

todos según la situación, sin emabrgo predomina el participativo en el cual el líder 

consulta con subordinados y toma sugerencias y opiniones. Este estilo se puede 

explicar en parte como respuesta a la situación particular del sector, donde las 

decisiones implican la salud y la vida de las personas, y por lo tanto existe 

responsabilidad de estar concientes de la mayor cantidad de riesgos posibles antes de 

decidir. Estas mujeres tienen claro que el debate, las sugerencias y los diferentes 

puntos de vista colaboran con este fin. Obviamente el liderazgo de soporte juega un 

papel importante también, pues es la forma de crear confianza y construir un equipo que 

para ellas parece ser la base. 

Analizando el proceso de tomar decisiones que siguen estas ejecutivas, a la luz de los 

procedimientos resumidos por Yukl (1994), se evidencia que ellas los utilizan todos 

aunque dan prelación a las decisiones en conjunto (o por consenso) y a las 

consultadas. Sin embargo, reconocen que no siempre buscan consenso por premura de 

tiempo o porque la decisión no tiene implicaciones mayores. En ese momento utilizan el 

procedimiento de decisión autocrático.  



 75

Es interesante observar que también utilizan el procedimiento de delegación como 

estrategia para colaborar en el crecimiento de su gente y desarrollar empoderamiento, 

como lo manifiesta la vicepresidente de una compañía de medicina prepagada y EPS 

“obviamente la toma de decisiones fue muy errática al principio y me tocaba estar muy 

encima de todo el mundo viendo qué estaban decidiendo y no me sentía tranquila de 

delegar. En la medida en que había grupos que iban madurando más rápido que otros 

les iba soltando más y los iba llevando a que hicieran presentaciones y que mostrarán y 

esos grupos empezaron a jalonar al resto y a los más quedados les doy más 

acompañamiento y presiono a que ellos sean quienes tomen la decisión, yo trato de no 

imponer una decisión sino que cuestiono”. 

 

Estas prácticas ejercidas en el proceso de tomar decisiones parecen cumplir un 

segundo objetivo, adicional al de tomar decisiones justas y efectivas para la 

organización, que es el desarrollo y crecimiento profesional de la gente que trabaja para 

ellas.  Al presionar por el debate, la presentación de puntos de vista diversos y la 

construcción de argumentos fuertes, ellas no solamente obtienen mejores decisiones 

sino que colaboran en el desarrollo de habilidades en su equipo para que estos a su 

vez, puedan desarrollar otras funciones con un enfoque más crítico y sientan que 

pueden aprender y contribuir a algo grande, lo cual para la mayoría es mejor incentivo 

que el económico.  

 

Las conclusiones de Moreno (2004) en el sector público en cuanto a manejo del poder y 

toma de decisiones son muy parecidas a lo encontrado en este grupo de mujeres del 

sector salud en cuanto a participación, la importancia del equipo y la construcción de 

confianza, lo cual podría ser una muestra de que esos comportamientos tienen relación 
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con un estilo particular y que el sector en el que se desenvuelven puede influir más en 

la selección de políticas o rumbos de acción que en la manera de hacerlos realidad. 

 

Resulta interesante que las entrevistadas estén de acuerdo en que no existen 

diferencias en el ejercicio de las actividades entre hombres y mujeres, que no perciben 

diferencias en las formas de liderar, ni en el trato que reciben en la organización por ser 

mujeres, y sin embargo las características que describen en su forma de actuar 

coinciden con las encontradas por las investigaciones en el liderazgo femenino. 

Igualmente, las características que ellas creen agregan valor a su trabajo, son 

características que se encuentran en las ejecutivas que ejercen liderazgo femenino 

como por ejemplo que entienden mejor a la gente, tienen mayor capacidad para leer el 

entorno, son responsables, prestan atención a los detalles. 

 

Después de revisar lo encontrado en este estudio frente a las características principales 

de promover la participación, compartir el poder y la información, intensificar las 

autoestima y energizar a los demás, en las cuales Rosener (1990) resume el liderazgo 

interactivo se podría concluir que efectivamente estas ejecutivas utilizan dicho estilo, sin 

embargo resulta difícil explicar porqué estas mujeres no son conscientes de ello.  

 

Estas mujeres tampoco están conscientes de que existe discriminación salarial o que 

existen obstáculos en las organizaciones para el ascenso hasta los niveles directivos, 

tal como lo encontraron en ejecutivas colombianas Arango, Viveros y Bernal en 1995 y 

como lo encontró Moreno (2004) en su estudio del sector público, a pesar de que solo 

hay 13 mujeres en el cargo más alto en 60 organizaciones privadas de salud. 
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Al comparar las mujeres del sector público del estudio de Moreno con el grupo del 

sector salud privado de este estudio, éstas últimas parecen aún menos conscientes de 

las diferencias existentes entre hombres y mujeres y surge la pregunta de si es el sector 

el que influye en las diferencias. Dado que las mayores diferencias entre los grupos se 

da en el trato y la presión que es ejercida sobre ellas, tal vez la explicación esté en que 

en el sector público ellas tienen que relacionarse frecuentemente con personas externas 

a la organización y son observadas constantemente a través de los medios de 

comunicación en que reciben críticas a su gestión, situación que no se presenta en el 

sector salud. 

 

Se podría decir que la falta de identificación de las características femeninas de liderar 

por parte de este grupo de mujeres entrevistadas, parece una constante de las mujeres 

que ocupan los cargos de dirección de las empresas colombianas sin importar mucho el 

sector en que se desenvuelvan. Las frecuentes respuestas negativas de las 

entrevistadas frente a todos los temas de género y de diferencia afirman lo dicho por 

Heller  (2003) “la mujer latinoamericana parece incómoda hablando de discriminación 

contra la mujer” (p.31).  

 

Podría explicarse esto como lo hacen algunos autores (Kanter 1977, citado por Due 

Billing y Alvesson, 2000; Cárdenas de Sanz de Santamaría 2004) en que las mujeres 

rechazan los rasgos femeninos que son valorados para identificarse con los masculinos 

- lo cual sería responsabilidad de ellas- para responder a lo que dicen algunos estudios 

que entre más características masculinas muestre una mujer, va a ser percibida como 

más exitosa y en esa medida va a ascender a las altas posiciones (Fagenson y 

Jackson, 1993, citados por Due Billing y Alvesson, 2000) –lo cual sería responsabilidad 

de las organizaciones-. O tal vez, las mujeres ejecutivas han detectado que su estilo da 
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resultados y lo siguen usando, es decir serían concientes de la diferencia, pero 

reconocen que si lo hacen evidente, las mismas organizaciones, esas sí inconscientes, 

podrían rechazarlas y esto reduciría aún más las posibilidades de llegar a los niveles 

altos.  

 

Independientemente de la explicación, o de la falta de explicación, al fenómeno de la 

baja conciencia femenina, lo importante es resaltar que la situación actual de no aceptar 

la presencia de liderazgo femenino no trae beneficios a las organizaciones desde 

ningún punto de vista. Se ha visto que las condiciones empresariales de hoy en día 

piden un liderazgo diferente al tradicional de control, pero al no reconocer que existe 

otro estilo no hay posibilidad de estimularlo como modelo a seguir. Además, como lo 

expresa Cárdenas de Sanz de Santamaría (2004), si las empresas promovieran el estilo 

femenino en la alta dirección estarían evitando la estandarización y apoyando la 

innovación y la creatividad. 

 

Los beneficios adicionales que proporciona este estilo pueden trascender para objetivos 

o retos que se le presenten en el futuro a las empresas. Hablando del sector salud 

particularmente, que ya predice contrarreformas después de diez años de la ley 100, es 

posible adivinar que van a tener que cambiar políticas y establecer nuevos rumbos para 

sus organizaciones y esto es exitoso en la medida en que se cuenta con gente en quien 

confiar y que está lista para tomar decisiones, lo cual es la prioridad de las mujeres de 

este estudio. Será interesante mirar en el futuro si frente a los cambios legales, las 

empresas del sector que están siendo lideradas con este estilo femenino tienen mejores 

resultados. 
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Pienso que existe una responsabilidad de buscar alternativas para que las mujeres en 

los cargos de alta dirección puedan hacer conscientes las diferencias y hacerlas valer 

en su propio contexto organizacional, ya que son ellas las que tienen que abrir camino a 

otras mujeres probando que su estilo femenino diferente, además de ser exitoso, trae 

beneficios adicionales como la construcción de confianza en los equipos de trabajo.  Por 

lo tanto seguir investigando sobre este tema y divulgar los hallazgos sería de gran 

ayuda para acrecentar la curiosidad general en el tema.  

 

Dado que son tan pocas las mujeres que lideran las organizaciones en cada sector, 

considero importante seguir investigando el liderazgo femenino por sectores para 

comprobar si este estilo  aparece como constante, de esta forma se podrían utilizar los 

resultados como espejo para hacer consciente en las mujeres que a pesar de no 

reconocerlo siguen el estilo femenino. Ellas tienen derecho a ser diferentes y a hacerlo 

evidente en sus organizaciones e inclusive, sus organizaciones tienen derecho a saber 

que existe otro estilo exitoso al que pueden acudir. 

 

Sería interesante también ver si las mujeres de las generaciones que vienen llegando 

en segundo o tercer nivel, tienen una mayor conciencia de su forma de liderar y 

encontrar si esa forma de liderar corresponde a las características del liderazgo 

femenino, para ir prediciendo el panorama futuro. 
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ANEXO A. GUIA DE ENTREVISTA 
LIDERAZGO FEMENINO EN EL SECTOR SALUD 

 
 
ESTUDIOS E HISTORIA LABORAL 
 
 
POLITICAS      
 Cuando usted asumió el cargo, ¿a qué tipo de políticas le dio prelación para 

implementar?     
• de calidad 
• de servicio 
• de gasto 
• otras. ¿Cuáles?  

 
 

CAMBIOS 
• ¿Cuáles han sido los principales cambios propuestos por usted en el tiempo que 

lleva en el cargo?. ¿Cómo los ha logrado? 
 
 
PODER Y AUTORIDAD 
• A que le atribuye usted el poder de influenciar a otros para que hagan lo que usted 

quiere o necesita? (FUENTES DE PODER). ¿Cuáles ha utilizado y cuál sido la 
principal? 

o Control sobre los recursos 
o Control y acceso a la información 
o Posición jerárquica/ por ser jefe 
o Habilidades y conocimientos  
o Su experiencia 
o Su esfuerzo  
o Su carisma 

 
• ¿Cómo ejerce usted el poder sobre sus subalternos? ¿Utiliza incentivos para que 

cumplan las metas? ¿Qué hace cuando da una orden y no la cumplen o la persona 
no muestra resultados?  

 
 ¿Cree en segundas oportunidades? 

 
• ¿Considera que por el hecho de ser mujer, usted ejerce el poder y la autoridad, de 

una forma diferente a como lo hacen sus homólogos masculinos? También se le 
puede pedir que nos diga por qué es diferente, que describa. 

 
 Si responde que sí, se le pregunta  ¿cómo ésta característica le agrega  valor  al 

cargo?  
 

 
 

TOMA DE DECISIONES 
 ¿Quiénes son las personas más cercanas cuando tiene que consultar algo? 
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 ¿Cuál fue la ultima decisión complicada que tomó? ¿Cómo fue el proceso? ¿Es ésta 
la forma habitual en que toma las decisiones?  

 
 En el momento de tomar decisiones, ¿cuál es la forma que prefiere?  (escuchar 

opiniones de su grupo asesor, tomarlas por consenso, hacerlo sola). 
 

 ¿Es diferente este proceso en el sector público? 
 
• ¿Cómo hace usted para hacer valer sus opiniones y decisiones en las reuniones? 

En eso vería alguna diferencia con la forma en que lo hacen los hombres? 
 
 

GENERO 
 ¿Considera usted que la tratan diferente por el hecho de ser mujer, bien sea porque 

le prestan mayor atención o por el contrario menor atención? ¿Por qué lo dice?  
 
 ¿Percibe usted que se ejerce una mayor presión (resultados más rápidos, 

compromiso mayor) hacia las mujeres que hacia los hombres en los cargos 
directivos? 

 
 ¿Cuáles son los obstáculos más grandes que ha tenido que enfrentar como mujer 

para poder acceder a este cargo? 
 
 De acuerdo con su propia experiencia, ¿ha encontrado que hay diferencias en la 

remuneración salarial entre hombres y mujeres? 
 
 ¿Por qué cree que pocas mujeres llegan a cargos de primer nivel en el sector salud? 
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ANEXO B.  ENTREVISTA A LUZ MARÍA OBANDO 

Gerente General, Clínica Shaio, IPS Nivel III 

 
 

DATOS PERSONALES 

Casada con dos hijos. 

 

FORMACIÓN E HISTORIA LABORAL 

Economista con especialización en finanzas en Alemania. Trabajó en entidades financieras 

y de bolsa, luego pasó al sector eléctrico. Por casualidad entró al sector salud cuando 

necesitaron un gerente en la clínica y ella quería venir a vivir a Bogotá. Lleva cinco años 

como gerente general de la clínica Shaio. 

 

POLITICAS      

Cuando llegó a la clínica ésta se encontraba en crisis, a portas de cerrarse y con una 

imagen de corrupción muy grande y esto sonó como un reto. “Necesitaban a alguien con 

fortaleza financiera, tal vez el único inconveniente era que la junta acababa de renovarse y 

no tenía información veraz de la situación. Ellos fueron engañados porque pensaron que la 

información que les estaban dando era cierta y la realidad era una información mucho más 

compleja, distinta. Y nos encontramos con sorpresas como que los estados financieros no 

reflejaban la realidad de la institución, que los pasivos eran mucho más altos que lo que el 

papel aguanta y que las cuentas pululaban como por arte de magia.” 

 

“Entonces cuando uno llega a una empresa que está en buenas condiciones uno le dedica 

tiempo a eso (las opciones de políticas que se preguntaron) pero cuando a uno le dicen que 

en ocho horas están cerrando, la calidad o el servicio no son prioritarios.” 



 89

Cuando Luz María tomó el cargo también había “un problema laboral supremamente 

complejo con un sindicato de mucho tiempo, una carga por antigüedad y una carga 

prestacional que superaba el promedio del sistema”. Por eso Luz María comenta “esa fue la 

perspectiva, entonces dime si el servicio puede ser prioritario”. 

 

CAMBIOS 

Desde que llegó al cargo atacó dos temas: “Uno, el del conflicto laboral, un proceso en que 

demoramos 4 años en solucionar utilizando todos los elementos jurídicos y comerciales que 

estuvieran al alcance y el otro era el tema financiero, cómo solucionábamos y hacíamos 

una reestructuración en el tema financiero, esos temas nos consumieron prácticamente 

todo el tiempo. El financiero fue más fácil mientras entramos a Ley 550 y logramos un 

acuerdo con los acreedores y el laboral si nos gastamos 4 años, casi 5 porque solo a 

principios de este año salieron los últimos fallos jurídicos donde nos dejan en firme lo que 

hicimos y ya llevamos un año y medio con un clima laboral muy distinto”. 

 

Es repetitiva la frase “los principios y valores no se negocian” y ese fue el principal cambio 

que Luz María considera que se ha dado desde que ella está a cargo, introducir un único 

rumbo de acción basado en principios y valores y que ese sea el criterio para todo. “Cuando 

uno tiene una claridad mental de donde tiene que apuntar y cómo debe actuar con 

trasparencia y verticalidad se va dando el cambio. Cuando uno es consistente en las cosas 

eso se va dando... y siendo consecuente con las acciones”. 

 

Ella lo considera un cambio cultural y lo nota en que “la misma gente se lo va diciendo a 

uno eso no es mi apreciación tienen que ser que se ven las cosas”. 
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PODER E INFLUENCIA 

“Yo creo que antes había una confusión entre poder y autoridad, el poder se lo da el cargo 

pero la autoridad no se la da el cargo y debe haber unidad de criterio y escalas de 

autoridad, porque antes aquí había jerarquías pero no autoridad porque cuando uno 

confunde autoridad y poder también confunde la “capacidad de” y puede estar alterado el 

orden de la jerarquía. De pronto uno de abajo tener más poder que uno de arriba, ese 

desorden no se puede dar.” 

 

En cuanto a las fuentes de poder manifiesta que en un principio no era conocimiento 

“porque yo no había trabajado en el sector, no había conocimiento del sector. En otras 

cosas tal vez sí. Yo creo que cuando uno comprende los problemas y de pronto no tiene 

claro cómo solucionar pero sí el fin a donde debe llegar para la solución del problema ahí 

es donde uno empieza a tener el poder”. Pero definitivamente es la mezcla de cosas 

cuando “uno comienza a tener información que otros no tienen, comienza uno a tener una 

mezclita en proporciones distintas de todas las fuentes que nombraste. Uno también debe 

saber manejarlo porque digamos que si se excede en el manejo de una de esas cosas se le 

puede voltear totalmente la posición”. 

 

Cree que lo mejor para conseguir resultados como líder es “saber armar un equipo y tener 

confianza en quienes están debajo de uno para las acciones que cada uno tenga que hacer 

en sus campos, ellos al final son los ejecutores de las políticas, y las políticas no son de 

arriba para abajo ni de abajo para arriba, debe haber una combinación de factores para la 

decisión de las políticas y además deben estar plenamente convencidos de que es 

conveniente esas decisiones porque si hay una persona que no está de acuerdo con una 

decisión y tiene unos convencimientos muy firmes de por qué no está de acuerdo jamás la 
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va a aplicar. Entonces uno sí debe tener la capacidad de mostrarle al otro por qué esa 

posición es la que se va a adoptar y por que esa política se debe adoptar”. 

 

Dice que la gente confunde poder y autoridad “La gente cree que con levantar el teléfono y 

madrear le da todo el poder y la autoridad del caso y eso no es así. Por eso le digo ni los 

principios ni los valores se negocian si yo quiero que me respeten tengo que respetar a las 

personas, eso no quiere decir que no tengamos posiciones encontradas y que cada uno 

pelee como gato por su posición pero no confunda la relación personal con la profesional”.  

 

Cuando da una orden y no la cumplen ella analiza cada caso para tomar la determinación 

porque considera que muchas veces es solo problema de comunicación y no siempre la 

responsabilidad es de la gente que no cumple sino que no entendió o no le llegó la 

información completa. 

 

Luz María no encuentra ninguna diferencia en el ejercicio del poder entre hombres y 

mujeres porque “estudié entre hombres, trabajé entre hombres así que ahí no veo 

diferencia. Uno se margina del sexo”. 

 

TOMA DE DECISIONES 

El tema más complicado para decidir es cuando está en juego la vida entonces se  debe 

marginar del problema puntual de la gente para tomar ciertas decisiones entendiendo que 

la entidad no es de beneficencia “... entonces uno tiene que marginarse de esa situación 

para poder tomar la decisión porque si no, no es capaz de manejar y sacar a una institución 

adelante. Tu aceptas o no un paciente que te van a remitir porque sabes que quien lo está 

remitiendo te va a pagar las cuentas porque es el oxígeno para seguir viviendo, sin plata 
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para pagar las cuentas no puedo comprar los elementos y las maquinas y etc. etc. Es decir 

tener el balance entre lo social y lo financiero”. 

 

Una clínica nunca deja de funcionar entonces se toman decisiones 25 horas y 7 días de la 

semana, por eso se toman decisiones con quien se tengan que tomar. Luz María utiliza 

todas las modalidades de toma de decisiones, “todas funcionan, no dejo de usar ninguna 

forma. Hay veces en que se toman en consenso y otras veces en que no”.  

 

Con relación al sector público piensa que hay diferencias. En el sector privado es más fácil 

porque se pueden tomar decisiones más rápido y es más flexible. “Hay cosas que en el 

sector público son muy rígidas”..  

 

Para hacer valer sus opiniones y decisiones en las reuniones cree en los fundamentos, “si 

uno está convencido y es suficientemente sólida la posición con fundamentos la hace valer 

uno”. “Uno se puede equivocar y si a uno le dan argumentos lo suficientemente 

fundamentados, sólidos, pues uno termina cambiando la posición porque no tiene cómo 

debatirlos o contradecirlos pero yo sí creo que la forma es que la gente esté convencida de 

que lo que uno está determinando es lo correcto y no porque grite más, yo creo que ahí hay 

una gran confusión en ese sentido entre poder y autoridad.” 

 

GENERO 

No cree que la traten diferente por ser mujer, no hay diferencia y nunca ha pensado que por 

ser mujer le den privilegios y ella lo explica en que le ha tocado trabajar siempre en medio 

de hombres y por eso deja de existir el género como tal. Para ella se aprende a manejar las 

relaciones profesionalmente. 
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Luz María no encontró obstáculos para llegar a la posición de dirección. 

 

Si ha visto que hay diferencias en la remuneración salarial entre hombres y mujeres, 

sobretodo cuando trabajó en el sector financiero, pero cree que ha habido un cambio muy 

grande y es “poco a poco la gente se ha dado cuenta que las mujeres son mejores 

trabajadoras que los hombres para determinadas funciones y actividades, uno lo oye 

comentar, yo he estado entre hombres y se comienza a ver que son (las mujeres) más 

dedicadas, más responsables, más acuciosas y ya los comentarios comienzan a oírse”. 

 

No sabe por qué hay pocas mujeres que llegan a cargos de primer nivel en el sector salud, 

pensó que había muchas.  

 

OTROS COMENTARIOS 

“Creo que el incentivo más grande que uno puede tener aquí es haber salvado una 

institución, creo que el estímulo más grande es ver que lo que uno ha hecho ha tenido su 

fruto en sentido positivo” 

 

“hay cosas que después de haberlas vivido uno dice cómo no hice esto o cómo no pensé 

en esto pero obviamente el espejo retrovisor es delicioso, desde ahí se sienta uno a auto 

criticarse y criticar a los demás.” 
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ANEXO C.  ENTREVISTA A AMPARO POLANIA 

Presidente, Salud Colpatria EPS, Prepagada y ARP 

  

 

DATOS PERSONALES 

Casada con dos hijos mellizos de 3 años y medio. 

 

FORMACIÓN E HISTORIA LABORAL 

Es ingeniera de sistemas con especialización en finanzas y otro postgrado en la 

Universidad de la Sabana. Lleva 18 años en Colpatria en diferentes áreas, lo cual considera 

ha sido un crecimiento permanente y constante.  Tres años gerenciando la parte de salud 

Colpatria, prepago y EPS 

 

POLITICAS      

Amparo considera que no se puede dar prioridad a ninguna política en particular 

“Manejando una compañía uno tiene que lograr la integralidad porque las compañías 

necesitan resultados comerciales que son los que les permiten crecer, avanzar. Necesita 

generar las utilidades que es el compromiso que tiene con los accionistas, indudablemente 

una responsabilidad muy grande con la comunidad de manejar todos los empleados, toda 

la relación con los clientes y usuarios y eso significa tener un control y tener unas políticas 

de administración muy encaminadas a todas las áreas”. 

 

Como política de todo el grupo de Colpatria se manejan siempre 5 perspectivas “la 

comercial, la financiera, la técnica que tiene que ver con la prestación misma del servicio, la 
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de recursos humanos y la de servicio, entonces al manejar y tener planes de acción e 

indicadores en cada una de esas áreas es lo que garantiza que haya un buen desempeño”. 

 

Amparo dice que “Todas tienen que ir de la mano porque si uno le da prioridad a algo que 

tenga un buen desempeño, un excelente desempeño en ese ámbito, pero no garantiza 

como la continuidad, no se dan los resultados a mediano y a largo plazo”. 

 

CAMBIOS 

El cambio más importante que ha logrado es buscar ese resultado integral. Dice que “Hay 

orientaciones que claramente son más desde el punto de vista comercial o desde el servicio 

o de rentabilidad, yo creo en la integralidad, en buscar el equilibrio en esas perspectivas, es 

como la orientación Colpatria”. 

 

Dice que se logró la integralidad “dándole la importancia a cada una de las áreas y 

reconociendo la responsabilidad y el papel que cada área tenía y hacer que las otras áreas 

también lo reconocieran, eso es fundamental, que cada uno reconozca su propio valor y 

que cada uno le genera retos importantes y valor agregado a la compañía.”  

 

PODER Y AUTORIDAD 

Atribuye el poder al conocimiento integral y a la experiencia. Tal vez también el que lleve 

tanto tiempo en Colpatria. 

 

Piensa que “Incentivos siempre se tienen que dar, no necesariamente monetarios, pero el 

incentivo es que participen en proyectos, en planes, que la gente tenga claridad. El sistema 

de gestión de calidad nos ha ayudado mucho porque establece indicadores en 

absolutamente todas las áreas, todos los procesos, son como dos cosas y no es ni por 
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sentirse medido sino por sentir que tiene un mecanismo claro para mostrar sus resultados, 

su tarea, entonces yo creo que la manera de ejercer la autoridad es compartiendo el afán 

de la compañía, el afán de las metas, el afán de lograr los resultados pero también 

compartiendo con ellos el afán de cada uno por cumplir su tarea, no necesariamente que yo 

esté ahí sentada sino que las cabezas  estén ahí sentadas y muy cerca de la gente”. 

 

Cuando la gente no responde utiliza indicadores para mostrarle la realidad con resultados 

concretos. Piensa que “con las mediciones las personas tienen la claridad de lo que tienen 

que hacer y los indicadores hablan por sí solos, no hay que hacer mucho esfuerzo en 

mostrarle a alguien que no lo está haciendo bien”. 

 

No considera que por el hecho de ser mujer ejerce el poder y la autoridad de una forma 

diferente a como lo hacen sus homólogos masculinos. Cree que depende del estilo 

gerencial de cada persona. 

 

TOMA DE DECISIONES 

Ella siempre invita a compartir información a quienes le reportan, a quienes tienen las cifras 

en detalle y a los que están cerca de los clientes y a la fuerza de ventas. 

 

Cuando va a tomar decisiones “Siempre nos reunimos con una agenda previa y con una 

información previamente preparada para hacer el análisis, dependiendo del tema y de su 

impacto se toma la decisión, siempre el proceso es análisis de datos, nosotros trabajamos 

cada día por tener más información, tener más datos, conocer más a la competencia, 

conocer más al cliente entonces una parte fundamental es la información e indudablemente 

pues que también no se puede olvidar uno de la parte subjetiva de lo que piensan estas 

personas, de lo que se sienten y ...depende, hay decisiones que hay que tomar muy rápido 
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y hay otras que te dan más tiempo entonces se pueden dar el lujo de mirar y volver a mirar 

y que opinen, pero hay otras que hay que tomarlas de forma inmediata”. 

 

No ha trabajado en el sector público pero cree que en el sector público hay que respetar 

muchos procesos y normas. 

 

Hace valer sus opiniones y decisiones en las reuniones con argumentos y expresando de 

manera ordenada lo que está pensando.  

 

GENERO 

Contesta que definitivamente no la tratan diferente por el hecho de ser mujer ni percibe que 

se ejerce presión diferente. No identifica obstáculos para poder acceder a ese cargo pero 

dice que “Uno siempre está luchando contra el tiempo, eso es una lucha permanente de 

definir cómo lo manejo y cómo lo organizó y qué prioridades le doy y eso es permanente 

pero no ha sido conflictivo para mí”. No percibe tampoco diferencias salariales. 

  

No cree que pocas mujeres lleguen a cargos de primer nivel en el sector por falta de 

oportunidades, piensa que podría ser porque muchas mujeres abandonan su para prestarle 

más atención a su casa o hogar. 
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ANEXO D.  ENTREVISTA A CLAUDIA POSE 

Vicepresidente Médica, Colmédica, EPS y Medicina Prepagada 

  

DATOS PERSONALES 

Casada con una hija de 14 años. 

 

FORMACIÓN E HISTORIA LABORAL 

Estudió medicina en la Javeriana y se especializó en pediatría en Méjico. Estudió Alta 

Gerencia en Los Andes e inició una maestría en economía que no terminó. Trabajó en 

consulta de pediatría y tuvo que viajar a Méjico nuevamente por un período y cuando llegó 

a Colombia el sistema había cambiado y no fue fácil conectarse con alguna prepagada. 

Entonces aceptó un cargo administrativo de relaciones públicas en Colpatria. De allí pasó a 

Compensar EPS (después de la ley 100) donde empezó en control de gestión y gasto y 

después pasó a gerente de la EPS en Compensar donde estuvo cinco años. Luego pasó a 

Colmena al cargo actual. Lleva tres años. 

 

POLITICAS      

Dice que le da mayor énfasis a “encontrar equilibrio entre todas las visiones porque este 

tema es supremamente complejo y uno encuentra en el sector posiciones muy financieras 

de control de gasto y otras que tienen una visión muy de servicio y al no ver lo financiero le 

va mal en los resultados económicos y el que se va a lo contrario tiene mucho problema de 

servicio. Entonces busco es equilibrio entre el control del gasto y el servicio social, no te 

puedes olvidar de que son personas, entonces mirar los diferentes puntos de 

vista...entonces más es el balance y el equilibrio”. 
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CAMBIOS 

Dice que han sido bastantes los cambios que ha generado. Sobretodo en el manejo de la 

gente y la cultura. Comenta que cuando llegó “encontré bloques de personas peleando 

unas con otras, no había mucho trabajo en equipo entonces me tocó arrancar desde 

cambiar la cultura y a mostrar que el trabajo en equipo generaba mejores resultados que un 

trabajo individual. Dentro de ese proceso hubo gente que se acomodó y otra que no pero 

finalmente ese fue un cambio radical. Hacia abajo todo el trabajo con la gente que depende 

de mí es venga yo le ayudo, venga trabajamos, empodérense, asuman su responsabilidad 

y yo solo soy orientador, pero sean analíticos y las decisiones que tomen tómenlas con 

argumentos y siempre miren el punto de vista del otro antes de decidir”. 

 

Sobre el cambio de cultura dice “empecé a trabajar y fue sistemático, no importa que se 

equivoque lo importante es entender que se equivocó y hacer los correctivos yo creo que 

eso fue lo más difícil porque cuando la gente está angustiada porque le caigan encima pues 

obviamente la toma de decisiones fue muy errática al principio y me tocaba estar muy 

encima de todo el mundo viendo qué estaban decidiendo y no me sentía tranquila de 

delegar. En la medida en que había grupos que iban madurando más rápido que otros le 

iban soltando más y lo iba llevando a que hiciera presentaciones y que mostrará y esos 

grupos empezaron a jalonar al resto y a los más quedados les doy más acompañamiento y 

presiono a que ellos sean quienes tomen la decisión, yo trato de no imponer una decisión 

sino que cuestiono.  

 

Claudia dice que a veces identifica el trabajo de cambio cultural con lo que hace en la 

educación de su hija “va creciendo y la voy llevando, yo siento que lo que hace uno con las 

personas a cargo es eso irle soltando pero en la medida en que tienen capacidad de 

responder, entonces uno podría pensar que el instinto maternal funciona”. 
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También ha logrado cambiar la visión de la presidencia en el sentido de hacer ver que a la 

compañía “que en salud no todo es blanco y negro, hay muchas variables y factores que 

influyen y muchas veces uno cree que al negociar bien una tarifa están controlando el gasto 

y eso puede no ser cierto tu puedes tener una tarifa muy bajita pero si tienes mala atención 

en salud los costos terminan siendo más altos. Entonces creo que el rol que he jugado acá 

ha sido transmitir al presidente y a los otros vicepresidentes la importancia de mirar con 

varios ojos la toma de decisiones, porque si se tendía a tener una posición más vertical y yo 

creo que desde que estoy acá ellos ha ido entendiendo que las variables son muchas y hay 

que tomarlas en cuenta”. 

 

PODER Y AUTORIDAD 

Cree que su fuente de poder es la experiencia, que le da más “cancha” para tomar 

decisiones más fácilmente “y demostrar que esas decisiones han ido por buen camino y 

cada año que pasa uno sabe un poquito más y eso ayuda a los manejos complicados”. 

 

Ejerce el poder, dándole el poder a sus subalternos “Yo los dejo que debatan, discutan y 

después yo les digo y ustedes qué  opinan si tal cosa, ellos lo perciben” y dice que ellos lo 

valoran porque los orienta en sus decisiones. 

 

Cuando alguien no responde habla con la persona y preguntar cómo puede ayudar. “La 

segunda etapa es ya le dí y usted no da dígame que está pasando y si no hay cambio de 

resultado tomo decisiones y la tercera etapa es tomar decisiones y la gente sabe que si no 

da se va”. Dice que da oportunidades pero no más de segunda oportunidad y dice que es 

como con su hija y en la pediatría “es la importancia de la firmeza en las cosas, tienes que 

decir sí o no pero no puede ser un sí a medias o no a medias. Eso da resultados, ellos 

saben que lo que digo se va a hacer, no prometo y no cumplo, es coherencia en el tema”. 
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A Claudia le gustaría tener incentivos pero dice que la situación del sector es bien compleja 

y el nivel salarial en el sector salud es bajo, “entonces yo utilizo es de crecimiento personal, 

generar en el cargo un reto de manera que esté tan contento con el trabajo que está 

haciendo que si le ofrecen diez pesos más no sea el determinante, creo que el incentivo 

económico comparado con la experiencia y el crecimiento personal no pesan tanto”. Otro 

incentivo es darles la libertad de tiempo y no estar encima de ellos desde que cumplan los 

compromisos. 

 

No considera que por ser mujer ejerce el poder y la autoridad de una forma diferente a 

como lo hacen los hombres, “uno ve hombres y mujeres de todos los estilos, hay mujeres 

muy duras y hay hombres que manejan muy bien a la gente, creo que es más de 

personalidad que de género”. 

 

TOMA DE DECISIONES 

Piensa que las decisiones en este sector son muy difíciles porque tienen riesgos de 

responsabilidad civil y “no sabes cuál de los dos caminos tiene menos riesgos y cuáles de 

esos riesgos puedes controlar, entonces no es fácil identificar esos riesgos uno solo, y por 

eso sí trato de promover mucho que haya debate”. “Aquí prima buscar lo más justo, si fuera 

la mamá de uno, qué es realmente lo justo defendiendo los intereses de la compañía”. 

 

Tienen grupo primario semanal para compartir las decisiones pendientes y allí se dan los 

puntos de vista pero cada uno es responsable de cada tema en su toma de decisiones. 

 

En las reuniones hace valer sus opiniones y decisiones con argumentos. Cuando se da 

cuenta que no está convenciendo prefiere callarse, llenarse de argumentos y volver a 
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intentar, no se da por vencida fácilmente. Cree que los hombres son más autoritarios y 

“dicen esta es mi opinión y por aquí me voy y así se hace”. 

 

GENERO 

Considera que a veces la tratan diferente: “Depende del escenario. Hay unos machistas 

donde sientes que te miran con recelo como diciendo ésta qué hace aquí y otros 

escenarios, que por ser mujer, te ensalzan yo creo que lo importante no es darle 

importancia ni a lo uno ni a lo otro. Las mujeres que salimos adelante tenemos eso en 

común, somos capaces de bandearnos en cualquier medio sin importarle los demás que 

piensan”. 

 

Nunca ha sentido mayor o menor presión por resultados. “Es más en el trato que se siente 

la diferencia, a mí me da risa cuando la gente dice que hay discriminación, yo nunca la he 

sentido”. Dice que como mujer no le ha tocado ningún obstáculo. Ha tenido obstáculos por 

la formación pero que ha sorteado con la experiencia.  

 

Cree que la mujer es más sensible y que también tiene que ser firme, y de pronto por eso 

no llegan más a los altos niveles “Uno para llegar acá tiene que saberse defender, tienes 

que ir escalando pero no te puedes dejar de nadie. Tienes que ser buena persona pero hay 

momentos en que uno tiene que plantarse y decir hasta aquí voy”.  

 

Cree que las mujeres tienen ventaja en el sector salud porque “tenemos una capacidad de 

leer el entorno más fácilmente que los hombres porque somos más observadoras y eso 

permite entender que existen diferentes factores que tienes que agrupar, entonces yo creo 

que esa si es una habilidad que se la achaco al sexo porque los hombres son más 

pragmáticos, dos más dos son cuatro y no más y en cambio la mujer si tiene la habilidad de 
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mirar varios aspectos lo que hace parte de la naturaleza femenina y yo creo que en este 

sector en especial eso es fundamental”. 

 

OTROS COMENTARIOS 

“Mi jefe era un maestro extraordinario y empezó a enseñarme”.  “Finalmente en los tres 

cargos que he estado aunque he ido aprendiendo y madurando siempre ha sido como el 

mismo rol en que tienes que jugar un papel político porque todo tu gasto te lo ejecutan 

terceras personas porque no tenemos red propia entonces es convencer al de afuera que 

sea leal contigo, es un tema de análisis de información porque si no tienes información no 

puedes definir estrategias y un tema de planeación y de desarrollo de modelos entonces es 

rico porque es bien variado y tienes de control pero también de relaciones públicas y es ahí 

donde yo creo que las mujeres tenemos una capacidad de jugar diferentes roles en un 

momento determinado y en relaciones públicas somos un poco mejores”. 
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ANEXO E.  ENTREVISTA A GLORIA ARIAS NIETO 

Gerente, Clínica Infantil Colsubsidio, IPS Nivel III 

  

 

DATOS PERSONALES 

Casada con tres hijos (23, 22 y 11 años) 

 

FORMACIÓN E HISTORIA LABORAL 

Estudió medicina en el Rosario y terminó en Méjico en la Escuela superior de Medicina del 

Politécnico de Méjico. Hizo especialización en Gerencia de Salud y Seguridad social. 

Trabajó en el ISS 10 años, empezando por manejar un centro de atención básica, fue 

subdirectora de la Clínica del niño y terminó como subdirectora de servicios de apoyo a 

nivel nacional. Estuvo un tiempo en la Clínica Santafé y en una multinacional farmacéutica. 

Después llegó a Colsubsidio a montar la red de centros periféricos en barrios de Bogotá. 

Lleva 6 o 7 años en la dirección de la clínica.  

 

POLITICAS      

Su gestión se ha centrado en “que la gente ame lo que hace” porque si eso sucede la gente 

hace el trabajo bien, “cuando quieres tu trabajo no tienes intención de robarle a tu trabajo, 

ni de volarte media hora antes, ni de trabajar en la línea de menor resistencia, ni 

intenciones de quedarte anclado a lo que aprendiste hace 20 años, sino que quieres seguir 

aprendiendo, entonces para mí todo parte de ahí”. Por eso cada persona que entra a la 

clínica, independientemente del cargo, es entrevistada por ella misma, dice que es la única 

forma de responder por lo que pase.  
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CAMBIOS 

Dice que ella por sí sola no ha hecho ningún cambio. Trabajan mucho en equipo,“nada de 

lo que hacemos es aislado, lo hacemos juntos, por convicción después de debatir diferentes 

planes de trabajo, diferentes opciones, entonces no es como que uno llegó y cambió  todo 

lo que había”.  

 

Cree que un cambio que se ha dado es posicionar la clínica entre los médicos para que la 

tengan como primera opción de trabajo.   

 

Otro cambio ha sido implantar el control del gasto médico porque “antes de la ley 100 

nosotros veníamos siendo un esquema subsidiado con un papá rico que era el subsidio 

familiar en este momento tenemos que ser absolutamente auto sostenibles”. Empezó a 

inculcar a los médicos que pensar en la plata no era denigrante y presionarlo para el uso 

del criterio clínico “si a un paciente le pido 14 exámenes de laboratorio que ni voy a mirar 

pero simplemente es más fácil espichar 14 teclas que ponerme a pensar pues lo hago. Ese 

médico no me sirve, el que pide los 14 exámenes es porque los necesita y tiene un soporte 

clínico de por que los pide. Sopórtelo con inteligencia y pensamiento crítico porque si no 

esto se arruina”. 

 

PODER Y AUTORIDAD 

No cree que el líder sea el que tiene más información sino que al contrario “es una 

obligación de uno, “si yo tengo información que puede ayudar a que un servicio funcione 

mejor o que una persona se sienta mejor como ser humano, mi obligación es compartir con 

las personas información”. Se considera poco egoísta con la información. Cree que es 

importante entender que no se las sabe todas pero que tiene la obligación de estar bien 
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rodeada de gente en quien confíe para pedirle ayuda, “eso no quita autoridad, poder, 

imagen”. 

 

No utiliza políticas de incentivo económicas pero cree que los incentivos son “que la gente 

sepa que cuenta con uno, que si la secretaria tuvo un problema venga y hablamos, es más 

como de relaciones humanas, que la persona sepa que uno está ahí, que uno es un ser 

accesible para conversar y que ayuda a solucionar cosas”.  

 

También dice que hay que ser firmes y tener unas normas para seguir y si alguien no 

cumple le hacen llamado de atención verbal y se le pregunta que pasó “se oyen las partes -

siempre se oyen las partes- si hay una queja de un paciente “señor papá qué pasó? y 

después enfermera qué paso?”. Hay sanciones desde llamado de atención verbal hasta la 

cancelación de un contrato dependiendo de la falta. 

 

Cree en segundas oportunidades “no es que uno bote a la persona a la primera metida de 

pata porque todos somos humanos y entonces esta clínica estaría desocupada empezando 

por mí” 

 

En cuanto al ejercicio del poder en hombres y mujeres dice: “Yo siento que uno de mujer es 

más propicio a comprender la condición humana familiar de los trabajadores. Cuando a mí 

me llega la mama ay doctora que si me da permiso porque es que tengo la entrega de 

notas de mi hijo pues claro vaya, es importantísimo que usted vaya a la entrega de notas 

del niño ... Si, yo sé que uno de mujer entiende más esas cosas, digamos que la 

connotación de ser uno mamá ayuda, yo creo que ayuda no es un estrobo sino que más 

bien ayuda.   
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“El ser mujer agrega porque es el sector salud e infantil y también con la sensación de que 

uno puede entender, yo aquí tengo muchas madres de familia. Entonces yo creo que si hay 

diferencia en ese sentido”. 

 

TOMA DE DECISIONES 

Para tomar decisiones sobre despidos oye las diferentes versiones de los implicados, 

“cuando es una situación de conflicto siempre quiero que esté alguien conmigo, me parece 

que hay menos posibilidad de equivocarse, me parece más objetivo. Puede que dé mi 

concepto y digo lo que pienso es que esta persona no debe seguir aquí, pero es algo que 

se discute, se debate y se trata de llegar a un consenso”.  

 

“Con cada coordinador, según el tema de que se trate, me reúno en esta mesa. Esta mesa 

es lo que más se usa de esta oficina porque siempre estoy con una o más personas viendo 

lo que pasó, tenemos esta queja, me preocupa esto, por ejemplo hace 3 semanas tengo la 

clínica con el 150% de ocupación, tengo 150 camas confesadas y tengo 230 niños 

acostados, eso no lo puedo resolver sola entonces tengo que trabajar con enfermería, con 

los médicos, con el que sirve el desayuno, con el que compra los víveres”. 

 

Para Gloria es diferente este proceso en el sector público porque piensa que el factor 

político pesa demasiado y se cometen muchas arbitrariedades e injusticias. Manifiesta que 

en el sector público no hay continuidad. También en la velocidad en que se toman las 

decisiones “aquí si hay un problema disciplinario, que hay que conseguir un recurso, que se 

fundió esto, si yo puedo salir a comprar una cosa, voy y la compro ya, yo no me puedo 

poner a esperar tres años sino que la compro ya.  Es otro ritmo, otro reloj.” 
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Para hacer valer sus opiniones y decisiones en las reuniones usa argumentos. Cree que es 

mejor expresar las cosas sin apasionamientos y “reconocer que si hay un argumento más 

lógico que el de uno pues ser uno capaz de ceder si uno cree que el otro argumento es 

mejor, no pasa nada. No hay que entrar con la consigna de que soy yo la que tengo la 

razón porque si es así mejor ni entres”.  

 

No cree que los hombres lo  harían diferente. 

 

GENERO 

En la universidad sentía trato diferente “Yo tenía que rendir, de hecho las mejores alumnas 

éramos mujeres porque era tal la presión y la obsesión de que usted no va a poder, que no 

va a salir con nada, que eso es muy tenaz. Pero cree que en el trabajo es diferente. 

 

No cree que ha tenido obstáculos como  mujer para poder acceder a este cargo, pero si 

piensa que las mujeres tienen que manejar la familia “digamos que eso de manejar la casa 

a control remoto es más difícil para uno que para un hombre”. “Hay que armonizar. Yo he 

tratado de que mis hijos se sientan no como que catástrofe que mi mamá tenga que 

trabajar sino que rico que mi mamá trabaja” 

 

“La ventaja de un cargo directivo es que tu no tienes horario. Yo aquí llego a las siete y 

veinte a.m. todos los días y sé que nunca salgo a la octava hora sino a la doceava pero no 

importa si uno puede cuadrar sus cosas. Distinto es el médico que está haciendo una 

consulta y tiene una planilla y tiene cita cada media hora. Yo tengo una responsabilidad 

más tenaz pero lo puedo manejar”. No ha encontrado diferencias en remuneración salarial 

a causa del género. En la clínica ganan lo mismo  hombre o mujer. 
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Cree que no hay más mujeres dirigiendo porque durante mucho tiempo para las mujeres 

era muy difícil entrar a estudiar medicina. “Cuando yo entré a la universidad que fue en el 

año 72 éramos 50 hombres y 5 mujeres entonces de allí parte todo porque esto fue hace 30 

años pero la gente que entró en ese momento es la que hoy está dirigiendo cosas”. 

Recuerda que el discurso de recepción del decano fue “que si no nos daba pena estar ahí 

quitándole el puesto a un hombre que esos sí sabían pensar”. 

 

OTROS COMENTARIOS 

“Yo creo que uno, hombre o mujer, tiene la obligación de hacer lo que hace con honestidad, 

con amor con entrega, no con sacrificio, yo creo poco en el sacrificio de que uno tiene que 

sufrir para sacar las cosas adelante pero sí hacerlas con seriedad, asumirlas, asumir el 

cuento y comprometerse uno... y confiar en la gente yo tiendo a confiar en la gente igual a 

uno le dan sus tramacazos a veces, pero prefiero equivocarme por confiar que  por 

desconfiar”.   
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ANEXO F.  ENTREVISTA A MARIA MERCEDES GARCIA 

Gerente general, Emermédica, Compañía de ambulancias prepagada 

  

DATOS PERSONALES 

Casada con dos hijos (23, 22 y 11 años) 

 

FORMACIÓN E HISTORIA LABORAL 

Estudió economía y una especialización en Mercadeo de Salud. Su experiencia profesional 

es en el campo comercial. Trabajó 16 años en la parte comercial en venta directa en 

compañías de cosméticos. Luego pasó a Emermédica y lleva 5 años. 

 

POLITICAS      

Ha enfocado las políticas hacia la comunicación del servicio para que la gente entienda el 

concepto de atención médica prehospitalaria que no es muy conocido. Han localizado el 

esfuerzo en el aspecto comercial cambiando la imagen de empresa de ambulancias.  

 

Otro esfuerzo ha sido en prestar un servicio oportuno, efectivo y de calidad a través del 

crecimiento del área operativa, en capacidad instalada y desarrollo tecnológico y científico. 

También en crear valores agregados para sus afiliados como un directorio de médicos 

especialistas asociados mediante unas alianzas estratégicas para que los clientes puedan 

obtener consulta privada con el médico especialista a bajos precios.  

 

CAMBIOS 

Los mayores cambios que ha realizado María Mercedes responden a una reestructuración 

comercial  en todo sentido que ha permitido crecimiento “La compañía hoy en día es 

autosuficiente, nosotros no necesitamos financiación de ningún tipo y digamos que nuestras 
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utilidades durante estos 5 años las hemos reinvertido en tecnología en desarrollo científico 

para consolidarnos en la posición líder en la atención médica prehospitalaria”. 

 

Los cambios obtenidos se reflejan en las cifras de afiliados, empleados y equipos. En cinco 

años pasaron de 5000 afiliados, fuerza comercial de 22 asesores comerciales, 3 directores 

y un gerente comercial y de 4 unidades, un gerente del área médica y 10 médicos, a 52.000 

afiliados, fuerza de ventas de 150 asesores comerciales, 6 directores comerciales, un 

gerente comercial y en el área operativa, a 52 médicos, 52 conductores, 20 auxiliares de 

enfermería, 6 comunicadoras y psicólogas clínicas, 5 despachadores, 2 coordinadores 

médicos y un coordinador de conductores.  

 

Otro cambio corresponde a la modalidad de contratación de la gente del área comercial a la 

cual pasó a trabajar por corretaje sin dependencia laboral con la empresa, lo cual ella 

manejaba cuando trabajaba en ventas. Con la nueva estructura comercial diseñó una 

estrategia diferente de penetrar mercado. 

 

Por otro lado, también implementó un sistema de remuneración variable en toda la 

compañía, la cual tuvo resistencia que se venció con el ejemplo de la alta gerencia. Otro 

cambio que impuso fue que todos los gerentes, incluyendo ella, salen en unas rutas de las 

unidades trimestralmente para que  la gente entienda que hay que llevar a  la organización 

a un gana-gana.  

 

PODER E INFLUENCIA  

Cree que la autoridad se gana y piensa que el liderazgo es la consecuencia lógica de una 

relación profesional y personal dinámica, abierta con los subalternos. Dice que “en 

Emermédica todos tenemos las camisetas muy bien puestas, todos sentimos a Emermédica 
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como nuestro y de allí se deriva que la gente trabaje con un sentido de pertenencia muy 

alto”. Dice que más que autoridad hay liderazgo y cada persona es muy responsable de sus 

compromisos y a eso le debe el éxito de su gestión. 

 

Dice que empodera muchísimo a los gerentes y les da libertad porque sabe que están 

capacitados y la gente responde. Si la persona no responde piensa que se equivocó en la 

selección porque mientras haya políticas claras y procesos claros, no deberían presentarse 

esas situaciones. 

 

María Mercedes utiliza incentivos económicos en todos los niveles, “desde la gerencia 

general hasta los mensajeros trabajan con una componente de salario variable muy 

importante y ese componente depende de la evaluación por objetivos, por resultados. 

Nosotros hacemos mensualmente evaluación de resultados tanto cualitativos como 

cuantitativos y con base en eso tenemos una asignación salarial en el aspecto variable”. 

 

Ella está en contacto con todos los grupos de gestión de la compañía y cuando tienen que 

poner sanciones, por ejemplo a los conductores por siniestralidad en las unidades, se reúne 

y les explica como afecta la actitud, cual es el resultado de la acción de cada uno de ellos 

en el desempeño general de la compañía. Dice que siempre les muestra realidades sin 

ocultar nada. 

 

No considera que por el hecho de ser mujer, ejerce el poder y la autoridad de una forma 

diferente a la de los hombres, piensa que es más un asunto de formación que de género y 

no cree que haya ninguna diferencia.  
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Cree que el valor agregado al cargo por ser mujer es que las mujeres tienen una 

percepción más aguda de las cosas y eso las hace presentir o vislumbrar con más claridad 

ciertos acontecimientos que en determinado momento se puede tomar partido de ellos, es 

intuición que hace tener más agilidad en los movimientos.  

 

TOMA DE DECISIONES 

Dice que la compañía es muy plana, con una junta directiva que da muchísima libertad a la 

gerencia. Emermédica es muy eficiente tomando decisiones. Parte de un análisis del 

entorno, numérico, del mercado lo cual la hace estar muy segura para saber cuál es la ruta 

que debe seguir y la sigue sin temor. Dice que son rápidos, eficientes y proactivos.  

 

Cree que es diferente el sector público del privado en el privado no hay política y al no 

haber política hay mucha más agilidad en las decisiones, más rapidez porque no hay 

burocracia, por eso la compañía privada es mucho más eficiente. 

 

Para hacer valer sus opiniones y decisiones en las reuniones no cree que se deba imponer 

por autoridad, sino por consenso y “eso de bajarse a todos los niveles de la compañía crea 

un ambiente de mucha cordialidad y la gente se compromete más conmigo como persona 

que conmigo como gerente”. 

 

GENERO 

No considera que la tratan diferente por el hecho de ser mujer sino que es exactamente 

igual. Cree que la respuesta de la junta es más con base en la gestión que en el género. 

Tampoco hay mayor ni menor presión. 

 



 114

En el aspecto salarial ha sentido que no ha sido totalmente equitativo, “pienso que las 

mujeres tenemos un nivel de retribución económica inferior al de los hombres porque me 

parece que ese ha sido un asunto cultural que todavía se sigue dando, en eso básicamente 

lo he podido experimentar pero de resto no”. 

 

Cree que pocas mujeres llegan a cargos de primer nivel en el sector salud porque la 

medicina se consideraba más una disciplina de hombres que de mujeres y anteriormente 

en los cargos directivos había más médicos que administradores. Ahora se entiende que 

además del componente social que es muy importante, también tiene que ser una empresa 

productiva. Esa nueva realidad llevó a que el género empiece a ser indiferente y a que 

ingrese a la dirección de la compañía la persona que tiene la capacidad 

independientemente del género. Lo que vemos hoy es las consecuencias del pasado 

cuando los médicos gerenciaban las compañías de salud.  

 

OTRO COMENTARIOS 

Dice que las mujeres están más en segundo nivel de dirección “La salud antes la veían más 

como el aspecto social que por el aspecto de desarrollo profesional y económico, entonces 

creo que estamos viviendo una coyuntura muy interesante y creo que a partir de este 

momento va a empezar la mujer a tener más atracción hacia el sector salud”.  
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ANEXO G.  ENTREVISTA A PATRICIA ORTEGA 

Gerente General, Medisanitas, Compañía de medicina prepagada 

 

DATOS PERSONALES 

Viuda con un hijo 

 

FORMACIÓN E HISTORIA LABORAL 

Estudió contaduría en la universidad Jorge Tadeo Lozano pero siempre le gustó más la 

parte administrativa y comercial. Trabajó con dos empresas de productos alimenticios en 

las áreas de contabilidad, pero luego se fue a Bucaramanga y entró a una empresa de auto 

partes de una persona que luego vino a la Organización Sanitas, así que poco después la 

llamó también para la gerencia regional y luego se presentó en Bogotá la oportunidad de la 

gerencia general de Medisanitas. Lleva 10 años en el cargo. 

 

POLITICAS      

Se ha dedicado al servicio porque la empresa es de servicio, pero “indudablemente todo 

tiene que ser un trabajo de conjunto, no se puede descuidar ninguna de las partes. Tiene 

que ser el servicio, la calidad, también una directriz con las políticas de la organización sin 

salirse del presupuesto. Es todo un conjunto pero indudablemente le servicio es primordial 

para poder estar donde estamos, para ser líderes, para mantenernos  lo principal es el 

servicio”. 

 

CAMBIOS 

Piensa que el cambio más importante que ha liderado ha sido la unión administrativa entre 

Colsanitas y Medisanitas  porque ha ahorrado gastos y costos y así pudieron mantenerse 

con los cambios generados en la Ley 100. 
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PODER E INFLUENCIA 

Su fuente de poder es el carisma que tiene con la gente, la posibilidad de tener acceso a 

información, y la experiencia de todos los años que lleva trabajando en la compañía.  

También habla del buen trato a la gente para manejar el poder de forma positiva. 

 

Cree que el trabajo en equipo es primordial, escuchar. “nos escuchan para arriba pues 

nosotros también de para abajo escuchamos muchísimo a quien necesita a hablar, o 

proponer o decir algo siempre se oye y todas las propuestas son bienvenidas”. Piensa que 

es importante guiar a las personas y corregirle cuando está equivocado y felicitarlo si lo 

hace bien. 

 

Cuando la gente no está respondiendo lo primero que hace es preguntar por las razones 

para saber qué hacer. Si son casos extremos o de negligencia si impone sanciones, pero 

en general cree en dar segundas oportunidades. 

 

No utiliza incentivos económicos porque cree que lo que más motiva es el trabajo en 

equipo, que vean que “no solo es un jefe sino también es un amigo eso motiva muchísimo, 

que los cumpleaños nos reunimos, que pueden entrar a charlar no solo de trabajo sino de lo 

que quieran. Yo creo que eso da mucha confianza con la gente y los motiva mucho”. 

 

Cree que al ejercer poder sí es diferente de los hombres que son a veces más fuertes y en 

el trato con la gente que de pronto las mujeres son más cordiales. 

 

Como valor agregado por ser mujer piensa que puede dar un trato mejor al usuario porque 

a la mujer le llega todo más fácil “Aquí por ejemplo hay temas un poco delicados porque es 

salud entonces tiene que haber un trato especial con eso” 
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TOMA DE DECISIONES 

Toma la gran mayoría de las veces las decisiones en equipo, escucha opiniones, hace 

lluvia de ideas y se toman decisiones en consenso. “ Y si uno toma la decisión uno dice 

bueno hice esto porque tenía que ser así porque si no pasaría tal cosa, es como 

argumentar”. 

 

No tiene experiencia en el sector público pero cree es diferente por la burocracia, en la 

parte privada se tiene un poco más de libertad y de comunicación para tomar decisiones.  

 

Para hacer valer sus opiniones y decisiones en las reuniones utiliza las justificaciones, “... 

con justificaciones, no imponiendo que tiene que ser así porque yo digo y porque yo soy la 

que mando. No porque con eso si no se logra nada, sino con razones y justificaciones 

cuando uno busca que se lleve a cabo lo que uno pretende o quiere hacer, hay que dar 

todas las explicaciones para que sean aceptadas”. Ve diferencia con los hombres en este 

proceso porque son más impositivos y dicen sí y punto, porque sí. 

 

GENERO 

No creen que le presten mayor o menor atención por ser mujer, sin embargo piensa que tal 

vez se ve diferencia en las posibilidades de ascenso en los cargos altos, pero no está 

segura “aquí en la organización todos los vicepresidentes son hombres, no hay ni una 

mujer vicepresidente y nunca ha habido, la única vez que hubo una cosa así como atípica 

fue cuando por seis meses estuve yo encargada de la vicepresidencia comercial, pero 

encargada mientras encontraban la persona que querían (seis meses) la única vez en la 

historia que había vicepresidente mujer” 
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No cree que hay presión o exigencia diferente por ser mujer. El resultado tiene que ser uno 

solo independientemente de sí es hombre o mujer. 

 

Como obstáculo “de pronto ve uno en la parte salarial, porque es mujer ahí sí empieza a 

mirar una discriminación en la parte salarial. Eso sí está marcado en general en Colombia”. 

 

No está segura de por qué pocas mujeres llegan a primer nivel. “No sé si de pronto a 

nosotras como mujeres nos falta tener más berraquera y demostrar que yo si soy capaz, yo 

puedo y por qué no me da la oportunidad si yo lo puedo hacer igual que el hombre. De 

pronto nos ha faltado sobresalir más. Aparte de que es difícil romper esa tradición que se 

trae de miles de años atrás de que quien trabaja es el hombre y la mujer era de la casa”. 

 

OTROS COMENTARIOS 

“De hecho en la organización hay algo muy curioso tenemos 23 ciudades en el país y 5 son 

regionales. En esas 5 regionales hay 6 gerentes porque hay un gerente regional aquí en 

Bogotá que soy yo y hay otro gerente regional Bogotá que está encargado del tema 

comercial. Bueno de esos somos 4 mujeres y dos hombres y de esas 23 ciudades todas 

son mujeres directoras de oficina. Solo hay estos dos hombres y de resto todas somos 

mujeres.  Aquí en salud o en la organización el perfil es más de mujer para esto”. 
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ANEXO H.  ENTREVISTA A LUZ STELLA REYES  

Gerente general , Clínica de La Sabana, IPS Nivel II 

 

 

DATOS PERSONALES 

Casada con cuatro hijos (20, 17, 11 y 6 años) 

 

FORMACIÓN E HISTORIA LABORAL 

Es enfermera con un una especialización en Estados Unidos en riesgo materno fetal y otra 

en administración hospitalaria. Trabajó durante un tiempo en el área clínica, en los servicios 

médicos del área de cirugía, después en tema clínico materno fetal, en el Hospital Militar en 

el montaje de la unidad de cuidado intensivo materno fetal. Desde hace 12 años trabaja en 

la Clínica de la Sabana, ingresó en la parte operativa, después pasó a la coordinación de 

convenios médicos y hace un año asumió la gerencia.  

 

POLITICAS      

Cuando asumió el cargo la clínica mostraba pérdidas así que tuvo que concentrarse en el 

tema de gastos y ahora se está impulsando la parte de mercadeo. 

 

CAMBIOS 

El cambio más importante ha sido lograr que la clínica dé utilidades con el trabajo fuerte en 

costos “Era evidente que si no podíamos aumentar las ventas tocaba afectar el gasto y 

evidentemente conseguimos reducciones importantísimas, tanto que en agosto empezamos 

a dar rentabilidad mínima pero rentabilidad”. Concretamente “A nivel de personal se 

optimizaron y redujeron cargos y eso obviamente le pega al costo. Al nivel de insumos se 
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inició un control de estándares para cada procedimiento quirúrgico, estableciendo límites, 

se hicieron límites entre los insumos para cada procedimiento y se dieron los resultados”. 

 

Luz Stella cuenta que fue difícil manejar esos cambios con la gente y que cuando se hizo 

un diagnóstico médico de los empleados se encontró que el principal diagnóstico era estrés 

“porque todos se sentían en la cuerda floja, no sabían si los iban a sacar”. 

 

Actualmente están implementando dos cambios: La sistematización “porque los sistemas 

de información de la clínica son débiles y hay una cantidad de procesos sueltos entonces 

se piensan unir todo a la historia clínica con lo cual vamos a ser más eficientes y nos 

podemos preparar para una certificación” y eso reduce costos. Y el otro es la reubicación 

de espacios “porque está resultando demasiado costoso mantener espacios ociosos”. 

 

También buscando mejores resultados ha instaurado un sistema de salario variable para 

los cargos que generan ingresos directos a la clínica. 

 

PODER Y AUTORIDAD 

Cree que su fuente de poder es el conocimiento y su profesión paramédica complementada 

con lo administrativo. “Yo tengo conocimiento absoluto del funcionamiento de la clínica, de 

lo que no tengo conocimiento absoluto me apoyo en alguien que maneje sistemas o 

contabilidad pero de la operación si sé”.  También cree que su posición influye. 

 

Con los subalternos dice que se llena de razones y de conocimiento para saber lo que está 

haciendo “yo casi nunca llamo a un empleado si no me documento muy bien antes de lo 

que está pasando. Me lleno de razones antes de actuar”. 
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También habla de que trata de ser humana pero no es fácil porque a la gente no le gusta 

que la manden o que lo restrinjan o le llamen la atención. Ha implementado, para 

funcionarios cuya actividad deja ingresos a la clínica, un sistema de salario variable por 

resultados. Otros incentivos que utiliza es felicitar o estimular a la gente que hizo buen 

trabajo. Cuando alguien no cumple con lo que se necesita se piensa en la posibilidad de no 

renovarle el contrato porque se trabaja con contratos a término definido renovable 

trimestralmente “de manera que mantengan al empleado alerta cuidando su puesto porque 

la gente es muy dada a que si es indefinido ahí me tendrán porque no me van a 

indemnizar”. 

 

Cree en segundas oportunidades dependiendo del primer error porque si es por robo o por 

recibir pagos directos de pacientes no dan segundas oportunidades.  

 

No cree que por ser mujer hay diferencia en la forma de ejercer el poder porque “en mi caso 

yo soy muy estricta y cuadriculada entonces no importa mucho si es mujer o hombre, hay 

hombres que son más suaves que yo”. Le gusta oír pero dice ser terca hasta que la 

convencen de que otro tiene la razón.  

.  

Como mujer cree que le agrega valor al cargo por el sentido de responsabilidad que es 

intrínseco, “en el paquete de ser mujer un sentido de responsabilidad por las cosas”. 

También agrega que el hecho ser mujer le permite manejar más el detalle, “los hombres 

manejan más macro, a nivel general”. 

 

TOMA DE DECISIONES 

No le gusta mezclar los problemas de un área con los de otra área, no quiere que los otros 

se enteren de los problemas de las otras áreas. 
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Tienen tres comités obligatorios donde se toman la mayoría de las decisiones relevantes se 

llevan allá “Yo prefiero no tomarlas acá sino dejarlas impresas en un acta del comité”. Las 

decisiones que no son tan importantes se toman en reuniones sin programar en que traen 

información, la analizan y sacan conclusiones.  En esas reuniones le gusta escuchar las 

opiniones para hacer valer el trabajo que ellos han hecho “porque ellos vienen aquí y nos 

reunimos 30 minutos pero ellos allá ya le han trabajado mucho y a veces la experiencia me 

permite dar sugerencias pero en general apoyo mucho lo que ellos deciden”.  

 

Para hacer valer sus opiniones y decisiones en las reuniones se documenta muy bien. Cree 

en las cifras, y en los datos estadísticos. Muchas veces oye observaciones y es posible que 

cambie de opinión pero si hay un convencimiento y entiende que otro tiene la razón. 

“cuando no veo la razón yo me impongo, cuando yo estoy absolutamente segura de lo que 

estoy diciendo yo me impongo. De pronto si no estoy de acuerdo en el mismo momento de 

la reunión no lo discuto más pero después lo aclaro, yo no hago lo que me están diciendo 

porque me lo están diciendo sino porque hallo la razón en la otra persona”. 

 

No cree que eso tenga que ver con hombre y mujer, sino con la capacidad que uno tiene de 

escuchar, de analizar y la capacidad de aceptar que uno no lo sabe todo “porque así es 

difícil oír”. 

 

GENERO 

No considera que la traten diferente o la presionen diferente por ser mujer. “Se presta 

atención en la medida en que lo que tu muestres que lo que estas diciendo tiene una base 

real y eso es en términos de números, cifras, resultados estadísticos, términos de 

comportamientos” 
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Los obstáculos que identifica en su carrera han sido el hecho de no tener una carrera 

administrativa y que por ser enfermera creen que no tengo la capacidad de manejar tanto la 

parte financiera como la operativa.  El otro obstáculo es que los dueños son médicos con 

muchas especializaciones y no es fácil decirles cómo hacer las cosas y tenemos 

indicadores y lo vamos a evaluar.  

 

Cuenta que para la vida personal le toca organizarse mucho, ser muy estricta en los 

horarios y no le queda tiempo para nada personal.  No cree que existan diferencias 

salariales entre hombres y mujeres en el sector.  

 

No podría decir por qué hay pocas mujeres en cargos directivos en el sector aunque 

considera que hay un conflicto muy grande en la mujer en el hecho de tener que dividirse 

entre familia y trabajo. Eso genera a veces insatisfacción, “mientras un hombre le puede 

dedicar todas las horas al trabajo eso le permite rendir más o definitivamente cuando está 

en su trabajo está concentrado totalmente en su trabajo eso le hace rendir más, yo creo 

porque si fueran al contrario las mujeres podrían rendir más”. 
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ANEXO I.  ENTREVISTA A ROSAURA CORTES DE TELLEZ 

Decana Académica , Facultad de Enfermería, Universidad Javeriana  

 

 

DATOS PERSONALES 

Casada con dos hijos (19 y 16 años) 

 

FORMACIÓN E HISTORIA LABORAL 

Es enfermera de la Javeriana con postgrado en administración de salud. Únicamente 

trabajó dos años fuera de la universidad en el área clínica de psiquiatría y volvió a la 

universidad a psiquiatría. Lleva 20 años y ha sido profesora, ha estado en atención al niño, 

en investigación, y ha ocupado varios cargos directivos. Lleva dos años y medio como 

decana. 

 

POLITICAS      

Se ha enfocado en mantener la continuidad y en seguir las políticas de la universidad. Sin 

embargo lo más importante es el desarrollo de docencia, investigación y extensión del 

servicio.  

 

CAMBIOS 

Los cambios no se han dado porque así se lo haya propuesto sino que son cambios 

derivados del estilo de liderazgo. Ella cree que el mayor cambio ha sido la comunicación 

porque ella siente que es fundamental mantener a las personas informadas, tener muy 

buena comunicación por lo cual permanentemente les manda información por correo 
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electrónico. Eso hace que los profesores y el personal administrativo esté al día en los  

procesos que adelanta la universidad y la facultad y así se logra un trabajo en equipo.  

 

PODER Y AUTORIDAD 

Cree que es compartir la información lo que le da poder, “Para mí es fundamental que la 

gente esté informada, porque con esa información uno puede generar motivación y 

compromiso hacia los proyectos”. 

 

También cree que el carisma es determinante. No piensa que el poder es para imponerse 

porque tiene autoridad formal sino al contrario, quiere que se genere motivación y 

compromiso del trabajo en equipo. Por eso cree que si hay una planeación que está 

definida y es compartida, la gente sabe qué es lo que se espera desarrollar.  

 

La universidad tiene establecidos unos criterios claros de evaluación de personal en todos 

los niveles  con unos formatos de evaluación y periodicidad definida, con unos planes de 

trabajo que el profesor debe definir semestralmente y esas son herramientas que ayudan a 

hacer el seguimiento periódico. Cuando se presentan situaciones difíciles en que no 

cumplen con lo que deben hacer sigue el proceso de llamar a la persona, y a su jefe 

inmediato que generalmente es un director y  compartir con el director primero qué es lo 

que está pasando. Si se necesita envía cartas llamando la atención. 

 

Dice respetar mucho los niveles de autoridad y cree que en la Facultad hay un importante 

trabajo en equipo, todos los profesores están organizados en departamentos donde hay un 

muy buen diálogo y las cosas se pueden solucionar sin tener que llegar a otras instancias. 
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Agradece el trabajo de las personas y no lo asume como eso es lo que tiene que hacer y 

además reconoce cuando ha sido el trabajo de todos. “También pienso que así como para 

mí es importante informar y comunicarse con las personas siento que también ofrezco la 

libertad de que las personas se comuniquen conmigo, entonces también soy abierta para 

que me digan cómo ven las cosas, en que sienten que se pueden mejorar”. 

 

Al final del año hace una presentación de la gestión de la facultad, con participación de 

todos y allí muestra que lo han logrado conjuntamente. Allí empieza a motivar con lo del 

año siguiente. Otras formas de reconocer son los ascensos, el reconocimiento de 

producción intelectual y las posibilidades de capacitación. 

 

No considera que por el hecho de ser mujer, ejerce el poder y la autoridad de una forma 

diferente. Piensa que más que las diferencias por sexo se dan es por el estilo de las 

personas, “porque puede haber mujeres con un temperamento más fuerte que puede ser 

más parecido al de un hombre pero se puede dar en el otro sexo, entonces más que 

diferencia por sexo las establezco por diferencias en las características de las personas”. 

 

Como mujer cree que ha agregado valor al cargo en la búsqueda de un buen clima de 

trabajo, porque las mujeres se preocupan un poco más por el bienestar de las personas, 

pero no está segura si es por características personales o por género. 

 

TOMA DE DECISIONES 

Para tomar decisiones se toma tiempo para pensar, reflexionar y para consultar según el 

caso a diferentes personas. Hay un trabajo muy compartido con el decano del medio 

universitario y con los directores del departamento. También consulta las oficinas de la 

universidad de jurídico o recursos humanos. 
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“Hay cosas que tomo las decisiones particularmente y oigo los argumentos, otras 

decisiones son de la decanatura, pero dado que pienso las decisiones y razono y tengo que 

tener muy claros los argumentos para tomar una decisión, para mí es importante la opinión 

de las personas”. 

 

Para hacer valer su opinión en reuniones da razones, “compartiendo información que yo 

desde el cargo puedo tener en mayor cantidad de la que tienen las otras personas por más 

que yo haya compartido previamente información”. “Pienso que así como para mí es 

importante la comunicación igual en estas circunstancias para mí es importante escuchar y 

si veo que mis argumentos no son tan válidos como los que me están dando las otras 

personas, igual siento que fácilmente puedo asumir otra decisión”. 

 

Cree que un hombre actuaría de la misma manera, aunque a veces siente que los hombres 

son más precisos y le dan menos vueltas a una decisión, pero no cree que se impongan y 

no escuchen. 

 

GENERO 

No siente diferencia con los hombres en el trato o la presión y piensa que tampoco le ha 

tocado enfrentar obstáculos como mujer. No es una persona ambiciosa de poder y no tenía 

como meta ser la decana de la facultad pero cree que el apoyo de su familia ha contribuido 

aunque recuerda que fue difícil cuando hizo la maestría porque los hijos eran más niños.  

 

No ha encontrado diferencias salariales pero además no le gusta entrar a las “disputas 

feministas entre hombres y mujeres”. 
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ANEXO J.  ENTREVISTA A MARIA ISABEL PLATA 

Directora Ejecutiva, PROFAMILIA, Institución para la promoción de la planificación 

familiar 

 

DATOS PERSONALES 

Soltera sin hijos 

 

FORMACIÓN E HISTORIA LABORAL  

Es abogada del Rosario. Ha estado en Profamilia desde el 84 donde inició con trabajo con 

derechos de la mujer, luego con derecho humano a la planificación familiar y así nació la 

idea de crear consultorios jurídicos. Después fue asistente del director ejecutivo y cuando 

éste se jubila la nombrar directora. Lleva 10 años en el cargo. 

 

POLITICAS      

Las políticas más importantes han sido las de mercadeo a causa de la Ley 100 y luego un 

trabajo de calidad. También ha buscado orientar más la institución a la protección y 

promoción de los derechos de la mujer. 

 

CAMBIOS 

Tuvo que hacerse cambios con la gente a causa de la ley 100 para que la gente dejara la 

actitud paternalista y buscar que los médicos entendieran el sentido de respeto de los 

derechos del paciente, porque estaban acostumbrados a que era el médico quien tenía el 

derecho y eso cambio con la introducción de una cultura de servicio al cliente. Al principio 

fue difícil pero con programas de entrenamiento del personal en servicio al cliente, de 

respeto a la persona que entraba, que tiene derecho. 
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Se hizo un cambio en mercadeo porque dejaron de recibir donaciones internacionales y 

tuvo que generar sus propios ingresos vendiendo servicios y haciendo actividades de 

mercadeo. Ese cambio grande se dio por el gran equipo que tiene.  

 

PODER Y AUTORIDAD 

Cree que tiene poder a partir de la mezcla de las fuentes, aunque enfatiza el carisma y la 

habilidad para trabajar todo en equipo “eso también es muy de mujer de trabajar en grupo 

más que algo vertical”.  

 

También dice que la jerarquía, pero que ella la utiliza más para “dirigir la orquesta y yo no 

toco ningún instrumento”. Piensa que la información no tiene que ver porque es la misma 

para todos, lo que produce el área financiera y lo que produce la gerencia de evaluación y 

estadística que son las dos fuentes de información envían lo mismo a todas las gerencias, 

“Si son gerentes están ahí porque uno les cree, así que todo es de todos”. 

 

No utiliza incentivos económicos porque no se han puesto de acuerdo sobre si es buena 

idea o no. Considera que lo más importante en el manejo de la gente es hablar con las 

personas, asegurarse que los objetivos estén claros, y que si hay problemas ella sepa. Si 

es necesario hace un llamado de atención verbal nunca escrito, “hay mucha comunicación 

y camaradería pero todo es respeto entonces sencillamente uno sabe en qué va cada 

gerencia y uno está preguntando por qué ha pasado esto, por qué se demoraron, no estoy 

de acuerdo...pero muy en comunicación más que de incentivos”. 

 

Cree que por la función social de la entidad hay que hacerlo todo en equipo porque todo 

tiene que ir bien engranado para que los programas sociales tengan el éxito. “Se hace 
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seguimiento a lo que se propone, pero respetando el trabajo individual de cada gerencia y 

no “micromanagement”. 

 

Cree en segundas oportunidades porque todos nos podemos equivocar pero si por mala fe 

o por algún problema de plata no ofrece nada. 

 

Cree que pueden haber diferencias por ser mujer pero no lo tiene claro, “pero no sé muy 

bien si es por ser abogada y no médica o por ser mujer o hombre entonces no sé, pero creo 

que sí”.  

 

Cree que por ser mujer ha logrado que el trabajo en equipo se haya fortalecido mucho y ha 

inculcado la importancia de entender bien a la mujer que viene a los servicios, por qué 

actúa así “creo que tiene que ver el ser mujer que sé que es ser paciente de exámenes de 

mujer y eso”.  

 

TOMA DE DECISIONES 

Hace muchas reuniones con los gerentes para distintas cosas. En esas reuniones 

presentan la información, preguntan qué opinan y llegan a consenso, “a mí me gusta mucho 

llegar a consenso”. A veces no se llega a consensos y toma la decisión sola, “me gusta el 

consenso pero si no se llega ni modo, no vamos a estar 15 días tomando una decisión. En 

una reunión si no llegó a consenso hay que tomar una decisión y nos vamos y, yo creo que 

por este lado y ya, yo respondo a la junta directiva”. 

 

Hay decisiones difíciles como si se cierra o no un centro o sacar a un director o no. En esos 

momentos se reúnen las personas de cada área y se presenta la información de lo que está 

pasando y se toma una decisión. 
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Cree que el proceso es diferente en el sector público porque tienen presiones políticas de 

nombramientos y hay estabilidad lo cual considera muy bueno porque da continuidad a las 

políticas. Además cuenta con una junta directiva profesional que está ahí cuando los 

necesita.  

 

Para hacer valer sus opiniones y decisiones en las reuniones usa el conocimiento, la 

experiencia, y el análisis de pros y contras. Es directa y fuerte porque sabe de los que está 

hablando y cuando no sabe lo reconoce, no por ser la directora tiene que saberlo todo. 

 

GENERO 

Piensa que inicialmente, mientras la conocían había cierta duda pero después cuando 

mostró que sabe dirigir no importa si es hombre o mujer. No cree que se ejerza presión 

diferente tampoco. Aunque en la universidad si había trato diferente “A mí me tocó que a 

uno le tocaba pelear para que lo dejaran estudiar, en mi entrevista de derecho me dijeron 

que para que entraba a la universidad, para casarme y conseguir novio y que no iba a 

terminar”. 

 

Como obstáculos, María Isabel cuenta que “en el cuerpo directivo no había más mujeres, 

entonces tocó abrirse camino y no solo personal sino a los programas de mujer. Dar peleas 

importantes en cómo prestar servicios”. Sin embargo dice que Profamilia es muy abierta y 

está dispuesta a hacer cosas nuevas.  

 

No cree que hay diferenciación salarial entre hombres y mujeres.  

 

Cree que lo que le ha permitido a la mujer entrar en estos puestos directivos es la 

planificación familiar. Piensa que “si mi generación no hubiera contado con la planificación 
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no hubiera tenido tiempo para trabajar y eso permitió que la mujer que estudiaba pudiera 

trabajar”.   

 

Dice que en el sector es muy extraño “porque hay muchas mujeres, las enfermeras son 

mujeres, las auxiliares son mujeres y médicas también, pero a medida que vas subiendo en 

los puestos de dirección ves más hombres”.  
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ANEXO K.  ENTREVISTA A ANA MARIA DE BRIGARD  

Asesora jurídica de médicos, clínicas y hospitales y Asesora de la Asociación de 

Clínicas y Hospitales  

 

DATOS PERSONALES 

Casada con dos hijos (13 y 11 años) 

 

FORMACIÓN E HISTORIA LABORAL 

Abogada de la Javeriana. Trabajó en el Hospital San Ignacio como abogada y dictó clases 

de responsabilidad médica en la universidad Javeriana. Luego abrió su oficina de abogada 

especializada en atender demandas que reciben los médicos, hospitales y clínicas, en las 

clínicas participa de los consejos de auditoría y calidad médica.  Adicionalmente es asesora 

de la Asociación de clínicas y hospitales en las implicaciones de la legislación en salud. 

Lleva 10 años.   

 

POLÍTICAS 

Ana María se ha enfocado en atender médicos, clínicas y hospitales, y nunca atiende 

pacientes. Cree que su éxito se ha centrado en “tomar el camino de no tener la doble 

camiseta, no puedes estar en ambos lados”, con eso ahora hay una identificación clara con 

lo que hace y eso desarrolla la confianza, aunque se equivoquen ella está de su lado. 

 

El otro factor está relacionado con el servicio pues ella trabaja en las clínicas y no en su 

oficina para que los médicos estén en su propio ambiente y así los médicos se sientan en 

su espacio. Igualmente ella adapta el lenguaje legal al médico para explicar la situación y 

por eso se considera una traductora.  
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CAMBIO 

El cambio realizado por Ana María es más orientado a abrir un nuevo campo de 

especialización del derecho, ella comenta que es la única oficina especializada en el tema y 

más aún que se ha especializado en atender solo a una parte implicada, la de médicos, 

hospitales y clínicas, lo cual le ha merecido el reconocimiento en el sector. 

 

PODER E INFLUENCIA 

Piensa que ejercer el poder es fácil para ella por el conocimiento especializado y la 

experiencia en el área de mucho tiempo. También cree que el carisma le ayuda. Dice tener 

un temperamento abierto y entender bien a su público médico, ella sabe como hablarles, 

sabe que son muy gráficos y eso lo considera carismático. 

 

Además considera que al no tener contrato laboral no está subordinada en ningún 

momento, ella dice lo que piensa y no tiene que tener tanto cuidado para decirle a alguien 

que se equivocó “yo juego un papel difícil porque yo hago cuestionamiento de calidad, 

entonces uno tiene que tener tacto en decir se equivocó”.  

 

Trabaja con mujeres “las dos abogadas de mi oficina son mujeres, la secretaria, siempre las 

personas que han trabajado conmigo son mujeres, me gusta más trabajar con mujeres 

porque hay empatía personal, me encanta la mujer luchadora, trabajadora”.  

 

Nunca se había preguntado si ejercía el poder de una forma diferente a los hombres. Cree 

que ella es muy trabajadora, con altos niveles de excelencia y rigor y espera eso mismo de 

la gente “yo no entrego un documento con un error de ortografía, soy excesivamente 

ordenada, soy cumplida, una serie de cosas en que cumple mucho más el estándar una 
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mujer que un hombre”. Ella cree que a los hombres les importa mucho menos ciertos 

detalles y eso es valor agregado de ella.   

 

Adicionalmente manifiesta que en los procesos de responsabilidad el médico se siente 

sumamente agredido, porque tiene que cargar con el dolor de que se le muera alguien y 

además sale demandado, y eso genera una situación de drama en el médico. Ella dice que 

por ser mujer tiene “el elemento emocional de aguantar, me deberían dar el honoris causa 

en psiquiatría, y yo me siento y les oigo todo el rollo y yo creo que los hombres eso no lo 

manejan”. Piensa que ella da un acompañamiento emocional y no solo profesional y eso 

puede ser más fácilmente encontrado en una profesional mujer que en hombre. 

 

TOMA DE DECISIONES 

Para tomar decisiones se apoya en gente en quien confía porque “las decisiones más 

difíciles que yo tomo en la vida son las decisiones éticas, qué hacer frente a un caso 

complejo, desconectamos a un paciente o no, y esas son decisiones costosas 

emocionalmente y uno siempre se pregunta si estoy haciendo lo correcto. Entonces hablo 

con médicos para tener la certidumbre médica del caso”.  

 

En reuniones, Ana María dice que oye mucho al principio “pero después soy una persona 

participativa y trato de ser una persona con argumentos muy fundamentados entonces leo y 

estudio mucho y traigo opiniones profesionales, entonces eso hace que los argumentos 

tengan valor”. Para hacer valer sus opiniones y decisiones en la parte profesional no es 

difícil porque casi nadie tiene el conocimiento que ella tiene. Pero en la vida ordinaria 

cuando una persona le discute dice no tener problema en decirle que tiene la razón.  
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Dice percibir habilidades distintas en los hombres en cuanto a que ellos son mucho más 

tajantes (en tiempo), y más prácticos, no necesitan debate.  

 

GENERO 

No cree que la traten diferente por ser mujer, pero piensa que los hombres son más 

impositivos entre ellos mismos no con las mujeres. Cree que las mujeres son 

profundamente imperativas, poco amigas de la crítica y del debate. 

 

Como obstáculos no ve algo específico por ser mujer. No cree que halla diferencia en los 

niveles salariales de hombres y mujeres. 

 

Ana María ofrece como explicación para pocas mujeres dirigiendo administrativamente el 

que han tenido mucho espacio en la parte asistencial. Por un lado porque la medicina dejó 

de ser una profesión atractiva económicamente en la parte asistencial y dejaron el espacio 

a las mujeres porque todavía existe aquello de que las mujeres pueden ganar menos que 

los hombres.  

 

 

 

 


