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RESUMEN 

 

Según Bateman (2009), el proceso transformacional va más allá del enfoque 

transaccional más tradicional del liderazgo. Los líderes transaccionales consideran la 

administración como una serie de transacciones en las que utilizan sus poderes 

legítimos, de recompensa y de coerción, para dar órdenes e intercambiar recompensas 

por los servicios prestados, no inspira a la gente para que se concentre en los intereses  

de la organización.  

Bajo esta premisa, es que a través de esta investigación titulada El liderazgo 

transformacional y las competencias del director médico en los hospitales de nivel I - II 

de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callo (EsSalud) Perú, pretendemos 

determinar cómo se complementan las dimensiones del liderazgo transformacional con 

las competencias directivas que poseen cada uno de los directores médicos. Para ello, se 

identificarán de manera independiente los comportamientos característicos que los 

líderes ejercen en función a  las cuatro dimensiones del liderazgo transformacional, así 

como identificar el predominio de competencias en función al comportamiento e 

interacción entre el director y los colaboradores en el ámbito del desempeño laboral 

institucional. 

El liderazgo transformacional es un estilo de liderazgo que busca la efectividad, alinea 

los intereses de la institución con los de sus colaboradores y se enfoca en la satisfacción, 

confianza en su líder y comportamientos ciudadano, para lograr concientizar a los 

colaboradores acerca del impacto que tienen sus acciones durante el proceso de atención 

y prestación de servicios de salud, a fin de garantizar un trato humanizado y de calidad.  

 

Palabras clave: Liderazgo transformacional, competencias directivas, dimensiones del 

liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

According to Bateman (2009), the transformational process goes beyond the more 

traditional transactional approach of leadership. Transactional leaders consider 

management as a series of transactions in which they use their legitimate powers of 

reward and restrictions in order to request and exchange rewards for services rendered, 

it does not inspire people to concentrate on the interests of the organization. 

Under this premise, according to the title “The transformational leadership and skills of 

the medical director at Hospitals I-II form the healthcare networking Alberto Sabogal 

Sologuren (EsSalud) – Peru”, we intend to determine the interaction between the 

dimensions of the transformational leadership and the managerial skills of each medical 

directors. To this end, we will identify the unique behaviors that leaders execute based 

on the four dimensions of transformational leadership, as well as the predominance of 

abilities in the behavior and interaction between the director and the collaborators in the 

field of work performance.  

Transformational leadership is a style of leadership that seeks effectiveness, aligns the 

interests of the institution with those of its employees and focuses on satisfaction, trust 

in its leader and citizen behavior, to raise employee’s consciousness of the impact of 

their actions during the process of giving healthcare services, in order to guarantee a 

quality and human treatment. 

 

Keywords: Transformational leadership, managerial skills, dimensions of 

transformational leadership and job performance.
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Salud de nuestro país presenta un alto índice de desintegración, por lo que 

se encuentran en proceso de diseño e implementación una serie de estrategias para 

mejorar su desempeño a nivel nacional. En este sentido, y debido a la coyuntura actual, 

es que se decidió enfocar la presente investigación en el liderazgo transformacional, por 

ser un estilo de liderazgo que posee cuatro dimensiones que sirven como herramienta 

para los directores médicos dentro de su entorno laboral y cómo estos influyen en la 

consecución de metas e influencia sobre sus colaboradores. 

Por lo antes expuesto, la presente investigación busca responder la siguiente pregunta: 

¿De qué manera el liderazgo transformacional se complementa con las competencias del 

director médico de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao (EsSalud) Perú. 

Es importante generar cambios trascendentales en la gestión del talento humano, que no 

solo trasciendan en los resultados de la gestión interna, sino también que sean 

percibidos y valorados por los usuarios externos que son los pacientes asegurados. Es 

así que a través de la presente investigación, se busca establecer la relación positiva que 

existe entre el modelo del liderazgo transformacional y las competencias del director 

médico, ya que somos conscientes que no todos los funcionarios y colaboradores 

desarrollan competencias que les permita tener una visión clara de lo que significa el  

uso efectivo del tiempo, capacidad de negociación, orientación a resultados, 

comunicación empática, capacidad de direccionamiento estratégico, la perseverancia, 

entre otros aspectos, que ayuden a solucionar problemas y demandas crecientes de la 

población asegurada, quien exige y tiene el derecho de acceder a un sistema de salud 

público de calidad que logre garantizar la accesibilidad, oportunidad y universalidad de 

los servicios. 

 

El presente estudio busca concientizar a los directores médicos de los hospitales de 

EsSalud para generar un cambio trascendental de actitud en función al liderazgo 

transformacional que logre una ventaja competitiva en la gestión del talento humano. 
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De acuerdo a lo mencionado por Fischman (2005), en la aplicación del liderazgo 

transformacional, los líderes y seguidores trabajan juntos para avanzar a un nivel 

superior de moral y motivación. Es así que, mediante la presente investigación, se 

sugiere la rápida implementación del modelo a través de las acciones que detallaremos 

en las recomendaciones finales. 

Cabe mencionar que EsSalud pone a disposición de los asegurados establecimientos de 

salud que se clasifican de acuerdo a la magnitud y severidad de las necesidades de salud 

de la población asegurada en hospitales de primer, segundo y tercer nivel de atención. 

Para el desarrollo de la presente investigación, nos enfocaremos en los hospitales de 

nivel I – II. Tomaremos una muestra de tres de ellos ubicados en la ciudad de Lima, 

pertenecientes a la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren, los cuales son hospital I 

Octavio Mongrut Muñoz, hospital I Marino Molina Sccipa y hospital II Luis Negreiros 

Vega.  

La hipótesis general, a partir de la cual se desarrolla la presente investigación, es que el 

liderazgo transformacional se complementa positivamente con las competencias del 

director médico, porque se orienta en la satisfacción de los colaboradores, confianza en 

su líder y mayor descentralización de responsabilidad, con lo cual contribuye a 

aumentar su desempeño. Asimismo, según lo expuesto, el objetivo general es 

determinar cómo se complementa el liderazgo transformacional con las competencias 

del director médico. 

En el ámbito de la salud, los nuevos líderes deben de ser capaces de gestionar oportuna 

y adecuadamente el cambio que las instituciones requieren no solo para adaptarse a las 

nuevas condiciones y necesidades sociales, sino que además puedan promover una 

sociedad más justa a través de la práctica del ideal más alto del ser humano que es el de 

servir a los demás. Fischman (2005).  

De esta manera, el liderazgo transformacional cumple un rol importante en las 

instituciones de salud públicas, que tienen el reto de transformarse para satisfacer las 

necesidades de los usuarios.  

Asimismo, la mayor aportación de Bass (1981) al estudio del liderazgo transformacional 

es la determinación de las cuatro dimensiones que diferencian el estilo de liderazgo en 
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mención, las cuales son: la estimulación intelectual, la consideración individualizada, la 

motivación inspiracional y la influencia idealizada. 

La relevancia de la presente investigación se puede establecer en dos niveles: social y 

académico. En lo social, se trata de contribuir en la mejora de cobertura y prestaciones 

de salud que se brinda a la población asegurada adscrita a los hospitales de nivel I - II de 

la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao, y de algún modo promover el 

bienestar de los asegurados que exigen una atención de calidad con calidez y trato 

humanizado, como derecho fundamental que el Estado peruano debe garantizar. En 

cuanto al nivel académico, desde la Facultad de Administración de Empresas, a la cual 

las autoras pertenecen, se hace pertinente indagar la problemática actual existente en 

una de las instituciones estatales más importantes como lo es EsSalud; de esta manera, 

podremos contribuir en la mejora del sistema de salud del seguro social a través de la 

propuesta del modelo de liderazgo transformador que debe de impartirse dentro de la 

institución por los directores médicos a cargo.  

Finalmente, el presente trabajo de investigación de diseño cualitativo – descriptivo 

busca indagar, a través de la metodología de estudio de casos, las percepciones y 

opiniones de un pequeño grupo de 45 colaboradores respecto a las actitudes y 

comportamientos característicos que se identifican en los directores médicos y que estén 

relacionadas a las dimensiones de liderazgo transformacional y competencias directivas 

en cada contexto organizacional. Es así que, en el primer capítulo, se desarrolla el 

marco teórico en el cual se explican los principales temas relacionados al liderazgo 

transformacional y competencias directivas; asimismo, en el segundo, se detalla la 

metodología de investigación aplicada para el presente estudio; en el tercero, se presenta 

el análisis de datos y resultados encontrados en el trabajo de campo; y, en el cuarto, se 

obtienen las conclusiones y recomendaciones, que darán paso a futuras investigaciones 

cuantitativas que puedan ser implementadas para medir el impacto de la aplicación de 

este modelo. 

La presente tesis debe de ser valorada, en su sentido analítico, por cada uno de los datos 

recopilados en la muestra empleada para la presente investigación. Para ello, se ha 

partido de diversas fuentes teóricas, las cuales serán expuestas en el marco teórico, que 

concertarán y aplicarán aspectos de estas para tener en cuenta.   
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Situación problemática inicial 

El Sistema de Salud Público, en nuestro país a través del Seguro Social de Salud – 

EsSalud, desarrolla actividades de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 

prestaciones económicas, y prestaciones sociales en más de 390 establecimientos de 

salud instalados a nivel nacional que brindan cobertura a los trabajadores titulares y 

derechohabientes.  

Figura 1: Centros asistenciales de salud según niveles de atención 

 

Figura 1: Centros asistenciales de salud según niveles de atención. Adaptado de: 

“Centros asistenciales de salud según  niveles de atención”   

Fuente: EsSalud, 2007. 

EsSalud pone a disposición de los asegurados establecimientos que se clasifican de 

acuerdo a los niveles de atención, niveles de complejidad y categorías de los 

establecimientos de salud. Para un adecuado ordenamiento de la actual oferta de 

servicios, se clasifican en hospitales de niveles I, II y III; se identifican dentro de los 

hospitales de segundo nivel a los de categoría I - II como lo son el hospital I Octavio 

Mongrut Muñoz, hospital I Marino Molina Scippa y el hospital II Luis Negreiros Vega, 

donde se atiende entre el 12 y 22 % de la demanda portadora de necesidades de salud 

que requieren complejidad de atención intermedia y con mayor especialización y 

tecnificación de sus recursos. 
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En este nivel, se complementa la atención integral iniciada en el nivel precedente, y se 

desarrollan principalmente actividades de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación, gestión, docencia e investigación. 

Las actividades administrativas y de gestión de los directores médicos son claves para 

solucionar las demandas crecientes de la población asegurada a nivel nacional, quien 

exige y tiene el derecho de acceder a un sistema de salud público de calidad que logre 

garantizar la accesibilidad, oportunidad y universalidad de los servicios.  

Sin embargo, esto no sería posible sin el trabajo integrado y organizado de todos los 

colaboradores, por lo que es necesario analizar el estilo de liderazgo que ejercen los 

directores médicos  en determinados contextos y situaciones relacionadas a las 

funciones de dirección, así como también indagar algunas competencias personales de 

los directores médicos, ya que se ha podido recabar información institucional del perfil 

de puestos (ver anexo 1) donde no se consideran estos aspectos que creemos hoy en día 

fundamentales para el mejoramiento continuo del desempeño y satisfacción laboral en 

los hospitales de nivel I-II del Seguro Social de Salud. 

A continuación se muestra información sucinta de perfil de puestos aprobado por el 

Seguro Social de Salud (EsSalud) (02 de octubre de 2008). Aprueban el "Manual de 

Perfiles Básicos de los Cargos" [Resolución de Gerencia Central N° 1424-GCRH-OGA-

ESSALUD-2008]. 
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Tabla 1: Manual de perfiles básicos del cargo 

 

Figura 1: Manual de Perfiles Básicos de los Cargos. Adaptado de: “Manual de Perfiles 

básicos de los Cargos”  por EsSalud, 2008. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En ese sentido, surge la necesidad de promover la práctica efectiva del liderazgo 

transformacional en función a sus cuatro dimensiones y complementadas con las 

competencias directivas que caracterizan a cada director médico de los hospitales de 

nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú. 

 



 

7 

 

Tema de investigación 

El liderazgo transformacional y las competencias del director médico en los hospitales 

de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – 

Perú.  

Objetivos 

Objetivo general: 

Determinar cómo se complementa el liderazgo transformacional con las competencias 

del Director médico de los Hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto 

Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú. 

Objetivos específicos: 

1.- Identificar la dimensión del liderazgo transformacional que predomina en los 

directores médicos de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú. 

2.- Identificar las competencias que poseen los directores médicos de los hospitales de 

nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú.  

3.- Explicar a través de los resultados de las encuestas y relatos de los colaboradores la 

relación que existe entre las dimensiones del liderazgo transformacional y las 

dimensiones de las competencias de los directores médicos de los hospitales de nivel    I 

- II de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú.  

Hipótesis inicial 

El liderazgo transformacional se complementa positivamente con las competencias del 

director médico, porque se orienta en la satisfacción de los colaboradores, confianza en 

su líder y mayor descentralización de responsabilidad, lo cual contribuye a aumentar el 

desempeño de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú.  
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Pregunta de investigación 

¿De qué manera el liderazgo transformacional se complementa con las competencias del 

director médico de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú? 
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Tabla 2: Matriz de consistencia del proyecto de investigación 

TÍTULO: “EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y LAS COMPETENCIAS DEL DIRECTOR MÉDICO EN LOS HOSPITALES DE 

NIVEL I - II DE LA RED ASISTENCIAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DEL CALLAO (ESSALUD) PERÚ 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO I.MARCO TEÓRICO 

Para fines de la presente investigación, vamos a abordar estos cuatro temas fundamentales: 

1. Liderazgo 

2. Liderazgo transformacional 

3. El desempeño laboral 

4. Las competencias directivas del líder 

 

Cada uno de ellos aborda enfoques teóricos que se consideran válidos para el encuadre 

correcto de la investigación y que nos proporcionará un conocimiento profundo que nos 

servirá para lograr la integración de las fuentes teóricas con la investigación que estamos 

llevando a cabo. A continuación, los desarrollamos:   

1.1 Liderazgo 

Al finalizar la segunda Guerra Mundial se hicieron varios estudios sobre el liderazgo 

generándose una serie de definiciones, sin embargo todas coinciden en que el liderazgo es 

la capacidad de influenciar en las personas respecto a sus actitudes, opiniones y acciones. Y 

se determina que la importancia del líder radica en que es el responsable de dirigir a la 

organización o grupo de personas, fomentando los cambios que sean necesarios realizar 

para alcanzar los objetivos y las metas trazadas, es quien sabe guiar por caminos acertados 

haciendo uso de sus experiencias y conocimientos.  

Covey (2003), define el liderazgo como un proceso que consiste en mantener en mente la 

propia visión y los propios valores, de tal manera que  tengamos claro los aspectos 

importantes de  nuestra vida. El liderazgo interpersonal efectivo se centra en principios y  

requiere de una visión con iniciativa y pro actividad.  

Carnegie (2002), Los líderes influyen en las decisiones de las personas, para que ellas 

hagan voluntariamente lo que se requiere de ellas y el líder se encarga de apoyar para que 

alcancen sus objetivos. No es cuestión de imponer sino de inspirar, se ganan la voluntad de 
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su equipo y lo llevan al punto que necesitan. La esencia del liderazgo se basa en acompañar 

a las personas en el trayecto de su camino hacia el éxito, siendo de su responsabilidad 

desarrollar al máximo el potencial de su equipo. En ese sentido el liderazgo requiere 

también del uso de la inteligencia emocional para saber manejar las diversas situaciones 

que se presentan ya que cada persona tiene rasgos de comportamientos distintos y con los 

cuales se debe de tratar de manera efectiva. 

Showalter & Mulholland (1992), nos dice que el líder está llamado a reforzar la 

comunicación y cooperación entre grupos, estrechando lazos de confianza y apoyo mutuo, 

para solucionar los problemas que se presenten. Asimismo, deberá trascender las 

situaciones complejas enfrentadas y las lecciones aprendidas producto de estas experiencias 

desde la concepción del liderazgo. Es por ello que inicialmente se han analizado desde los 

rasgos del líder, sus comportamientos, el proceso de influencia con sus seguidores, los 

factores situacionales y de contingencia. Posteriormente, surgieron otros enfoques que 

destacan la importancia de las relaciones humanas, los valores y la dimensión ética del 

liderazgo. Siendo el último enfoque el liderazgo transformacional. 

Para Fischman (2015), el líder tiene la facultad de dirigir a un determinado grupo de 

personas para cumplir  una determinada misión, es el que guía a los demás hacia el 

cumplimiento de un objetivo en común. Asimismo, el autor menciona que el liderazgo tiene 

dos variantes las cuales son: 

1.1.1 Tipos de liderazgo 

a.- El líder ausente es aquel que está presente en la empresa, pero solo en forma física y que 

no mantienen una relación estrecha con sus empleados; en cierta forma, se le llama "un jefe 

fantasma", porque se le ve de vez en cuando, no comparte momentos en equipo siendo 

autoritario, teórico y egocéntrico; se enfoca más en cumplir sus propias metas personales 

por las responsabilidades que emanan de su cargo y no de toda la fuerza laboral de la 

empresa. Actúa dando el poder pero no delega las funciones y responsabilidades.  

b.- El líder transaccionalse encarga de trabajar en base al cumplimiento de objetivos, es 

decir, busca en cierta forma cumplir con los objetivos personales con mayor fuerza que los 

objetivos establecidos por las personas que forman parte de su equipo. A diferencia del 



 

12 

 

líder ausente, este tipo de líder sí se relaciona con el personal, porque  necesita de ellos para 

el cumplimiento de las metas institucionales y utiliza como método el de aplicar sanciones, 

castigos y premios según sea el caso. Él está solo cuando se le necesita, no siempre, 

asimismo, es quién asume un rol más activo y promueve la motivación de su personal a 

través de recompensas condicionadas a cumplir las metas fijadas y que va a reflejar una 

mayor productividad del líder.  

1.2 Liderazgo transformacional 

El liderazgo transformacional es el nuevo estilo y nuevo enfoque del liderazgo, y está 

orientado en la creación de equipos, la motivación y la colaboración de todos los empleados 

de la organización en general. Un aspecto muy importante es que este tipo de líderes 

impulsan altos rendimientos y generan oportunidades para el crecimiento tanto personal 

como profesional de los subordinados. 

 

Figura 2: Elementos de un líder transformacional 

 

Figura 2: Elementos de un lídertransformacional. 

Fuente: Adaptado de “From transactional to transformational leadership”, por Bass, 1990. 
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Según Bass (1990), el líder transformacional tiene éxito al cambiar la base motivacional del 

individuo desde una motivación regular hasta llevarla al compromiso e identificación con la 

organización de la que forma parte. Los líderes transformacionales elevan los deseos de 

logros y autodesarrollos de los seguidores, mientras que a la vez promueven el desarrollo 

de grupos y organizaciones porque se unen los objetivos en el sentido de que el 

cumplimiento de los mismos trae beneficios no sólo para la organización sino también para 

los individuos que la conforman.  

Fischman (2005) señala que el eje principal del líder transformador es la interrelación con 

sus trabajadores, direcciona todas las expectativas que se fomentan con un fin en común, 

tratando de cumplir con todos y con él mismo, y con el bien o fin de la empresa. Es el tipo 

de liderazgo más positivo en beneficio de todos en forma unificada, siendo su esencia la de 

predicar con el ejemplo y alcanzar el ideal más alto del ser humano que es el de servir a los 

demás.  

Velásquez (2006) menciona que el líder transformacional, en su orientación coherente, 

debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse y  eliminar sus propios paradigmas, los 

cuales no le permiten transformar a su empresa que representen falta de consistencia con la 

realidad que experimenta la organización. Explica que, ante situaciones especialmente 

complejas, los líderes transformacionales demuestran  ser coherentes entre lo que dicen y 

hacen, lo cual inspira confianza además de compromiso en los grupos de interés. El líder 

transformacional es aquel que es capaz de salir de su zona de confort para enfrentar 

situaciones complejas en nuevos escenarios. 

1.2.1 Factores de motivación del liderazgo transformacional 

Este estilo de liderazgo ocurre cuando el líder influencia a sus subordinados en tres formas:  

Hacerlos conscientes de qué tan importante es su trabajo para la organización para que se 

alcancen las metas. 

Hacerlos conscientes de sus propias necesidades para su crecimiento personal, desarrollo y 

logro. 
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Motivarlos para que trabajen bien, y que piensen no solo en su beneficio personal, sino en 

el de toda la organización. 

Según Fischman (2005), los líderes transformacionales despiertan en el individuo un ideal 

alto que es el de servir a los demás. Mientras aumentan la confianza de los seguidores, 

gradualmente promueven un ambiente más motivador con el fin de producir cambios 

significativos en la empresa y en las personas que conforman su fuerza laboral. También 

nos menciona que este estilo de liderazgo promueve la estimulación intelectual del 

trabajador porque lo hace participar aportando sus ideas y sugiriendo los cambios que el 

crea convenientes realizar en la búsqueda de mejores resultados.  El líder transformacional  

transmite y busca influenciar a través de su ejemplo profesional y con su carisma, creando 

cambios valiosos y positivos en los seguidores, incentivando el apoyo mutuo predicando a 

través del ejemplo.  

Según Bass (1990), el carisma es visto como muy necesario, pero no suficiente para 

caracterizar a un líder transformacional. Por ejemplo, muchos líderes pueden ser 

carismáticos, pero no necesariamente buenos, debido a que no sólo basta con poseer 

carisma sino que es muy importante que sean una fuente de inspiración para sus seguidores. 

El líder transformacional cambia la base motivacional del individuo llevándolo a 

desempeñar sus funciones con compromiso, este tipo de líder eleva en los individuos el 

deseo de alcanzar logros y la búsqueda de su  autodesarrollo, despierta conocimientos de 

temas importantes, los incentiva a querer superarse a través de los logros de la organización 

en la que trabajan.  

1.2.2 Dimensiones del liderazgo transformacional 

El liderazgo transformacional se sustenta en cuatro dimensiones, las cuales detallamos a 

continuación:  

Influencia idealizada.- Se refiere a la identificación del colaborador con su líder, este 

último, por medio de su carisma, se gana el respeto, confianza y seguridad. El líder 

transformador antepone, en primer lugar, las necesidades de los demás a las suyas propias 

(Bass, 1990). La influencia idealizada es conocida también como el carisma. Cuando el 

líder consigue que sus colaboradores se sientan más identificados con la misión y los 
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objetivos, ellos logran mayor compromiso esfuerzo extra que se requiere para  llevar el 

desempeño laboral a niveles óptimos. 

Motivación inspiracional.- Es la capacidad que tiene el líder para inspirar y motivar a sus 

colaboradores para alcanzar una visión fuerte del futuro. El líder busca invocar a lo mejor 

de las personas, con lo cual genera que se identifiquen con su labor; de esta manera, logra 

que participen en la consecución de metas colectivas (Bass, 1990). En esta dimensión, los 

líderes comunican altas expectativas y establecen visiones retadoras y alcanzables, 

aumentan el optimismo y entusiasmo, poseen visión para lograr altos niveles de desempeño 

laboral. 

Estimulación intelectual.- Se refiere a la fuerza con la que el líder busca incrementar la 

capacidad creativa de sus colaboradores, con lo cual impulsa la generación de nuevas ideas 

y el cuestionamiento de los supuestos existentes, utiliza la intuición  en la toma de 

decisiones y en la solución de problemas (Bass, 1990). Con ello, busca que el colaborador 

pierda el miedo hacia los nuevos retos y que puedan resolver problemas haciendo uso de 

sus propios puntos de vista, lo cual los hace innovadores en el proceso de análisis de los 

problemas para desarrollar estrategias con el fin de solucionarlos. 

Consideración individualizada.- El líder se interesa por sus colaboradores como personas, 

reconoce y atiende sus necesidades y capacidades, de tal manera que se ocupa de ellos 

individualmente. Asume el rol de mentor con la finalidad de dar oportunidades de 

crecimiento, inspira a sus colaboradores y los transforma en líderes, les delega funciones y 

responsabilidades, los entrena para ser exitosos y les brinda retroalimentación (Bass, 1990). 

Al respecto, Burns (1978) sostiene que por medio de la escucha atenta a las aspiraciones, 

necesidades y habilidades, el líder toma el rol de consejero, profesor y entrenador con el fin 

de contribuir con el crecimiento de los colaboradores. 

Asimismo, se deben tomar en cuenta tres aspectos morales: 

El carácter moral del líder 

Los valores 
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La ética en los procesos de escogencia y su respectiva moralidad 

Según, Lerma (2007), menciona que las personas seguirán a quien los inspire, los 

seguidores con visión se enfocan en lograr significativas metas. El líder transformacional 

presta una especial atención a las necesidades individuales, crecimiento y superación de 

cada uno de sus seguidores, identificando sus  necesidades y fortalezas; con la finalidad de 

estimular su propio desarrollo. Es un estilo de liderazgo contemporáneo por medio del cual 

se intenta llevar a cabo el efecto multiplicador en la organización, de tal manera que se 

logre gestionar más y mejores líderes, capaz de alcanzar sus objetivos por medio de los 

objetivos de los demás.  

Según, Leithwood (2009), manifiestan que el liderazgo transformacional, está orientado a la 

estimulación de la conciencia de los seguidores, quienes deben de  aceptar y 

comprometerse con el cumplimiento de la misión de la organización. El líder transformador 

es individualista con sus seguidores y busca alcanzar logros y crecimiento en cada uno de 

ellos, este tipo de líder  crea oportunidades de aprendizaje, apoyo, aceptación de las 

diferencias individuales y propicia la adecuada comunicación dentro y fuera de la 

organización. El líder transformador  estimula a sus seguidores a aplicar sus conocimientos 

para la solución de problemas y está siempre atento a los cambios para adaptarse a ellos. El 

líder transformacional ejerce su influencia a través del respeto y la confianza en los 

seguidores, creando influencia sobre el personal. 

Según, Maxwell (2007), el líder transformador se esfuerza en lograr un significativo 

aprendizaje desarrollado en la organización, es competente diseñando su planeamiento 

estratégico y dirige sus acciones en base a la consecución de resultados óptimos con 

eficiencia y eficacia. Se orienta en el trabajo en equipo, impartiendo sus conocimientos y 

experiencias a través de su propio ejemplo; se encuentra constantemente formando nuevos 

líderes que trabajen enfocados en lograr sus objetivos por medio de los objetivos de la 

organización.   

Omar (2011), plantea que el líder transformacional promueve relaciones caracterizadas por 

la confianza y el respeto. Estos aspectos favorecen  la satisfacción laboral de todos en 

general, propiciando un clima de armonía y empatía. El liderazgo transformacional otorga 
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conciencia de la importancia que tiene el trabajo en equipo dentro de las organizaciones, 

porque fomenta la colaboración, la participación, la pertenencia y el servicio, hacia la 

búsqueda de los objetivos organizacionales en beneficio de todos en general. 

Cardona (2005), manifiesta que el liderazgo transformacional motiva a la gente. Es un tipo 

de liderazgo con una amplia visión de sus objetivos de vida, con una actitud positiva y 

sobre todo un estratega, flexible, emprendedor e innovador. Logra transformar el estado de 

las cosas en la organización así  como también las mismas aspiraciones e ideales de sus 

seguidores. 

1.2.3 Liderazgo transaccional 

Según Bateman (2009), el proceso transformacional va más allá del enfoque transaccional 

del liderazgo. Los líderes transaccionales consideran la administración como una serie de 

transacciones, en las que utilizan sus poderes legítimos, de recompensa y de coerción para 

dar órdenes e intercambiar recompensas por los servicios prestados o aplicar sanciones en 

casos que sean necesarios. Para un líder transaccional lo más importantes es cumplir con las 

metas y objetivos planteados restándole importancia al tipo de ambiente que existe dentro 

de la organización y las relaciones entre sus trabajadores. A diferencia del liderazgo 

transformacional, este es objetivo; no entusiasma, transforma,  tampoco otorga poderes ni 

inspira a la gente para que se concentre en los intereses del grupo o de la organización. Este 

tipo de liderazgo le da más importancia a la acción de corregir los errores en lugar de 

prevenirlos, lo que puede resultar negativo para la organización si lo que se quiere es evitar 

caer en errores y situaciones que pueden predecirse. Otro hecho importante y que es una 

desventaja del presente estilo de liderazgo es que no se preocupa por la lealtad de los 

empleados, debido a que su atención está enfocada sólo en el intercambio de 

responsabilidades y beneficios, porque cuando éstos concluyan los empleados no le brindan 

su respaldo al líder de la organización.  

El liderazgo transaccional es la base del liderazgo transformacional, porque sienta las bases 

y los precedentes para el nuevo estilo de liderazgo. 
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1.3 El desempeño laboral 

El desempeño laboral de los colaboradores es un factor principal para alcanzar las metas y 

el éxito en una organización. Es a través de él en donde el individuo pone en práctica sus 

competencias laborales, que en su conjunto son sus conocimientos y habilidades adquiridas 

a través de su preparación profesional y experiencias. En el desempeño laboral se toma en 

cuenta lo que sabe y aplica   el empleado y es por ello que resulta muy importante tomar en 

cuenta las aptitudes, la disciplina y las cualidades personales que son necesarias y 

requeridas según el cargo u ocupación que desempeña. 

En la búsqueda de algunas definiciones, hemos encontrado una serie de postulados  entre 

los cuales mencionamos los siguientes: 

Según Bohorquez (2002), el desempeño laboral se puede definir como el nivel de 

rendimiento alcanzado por el trabajador en el desarrollo de sus funciones. Es decir en qué 

medida cumple con las metas propuestas  por la organización y el impacto que tiene tanto 

para su crecimiento personal como profesional. Es la piedra angular de todo equipo de 

trabajo para conseguir la efectividad y el éxito, y que puede ser medido a través de las 

competencias.  

Según Chiavenato (2002),  sostiene que el desempeño laboral es la eficacia del trabajo del 

personal dentro de las organizaciones y que es fundamental para lograr la satisfacción y 

valoración mutua. Debido a que mientras más y mejores resultados positivos alcanza el 

personal  para la organización, es considerado con alto desempeño y es valorado y 

reconocido por sus logros. Un adecuado desempeño laboral trae consigo una serie de 

beneficios tanto para el personal como para la organización, el esfuerzo de cada persona 

está compuesto por sus capacidades, habilidades y de cómo percibe que debe de actuar 

dentro de la organización.  

 

El desempeño laboral depende absolutamente de las personas y de su comportamiento 

frente a las exigencias de la organización y del compromiso que sientan hacia ella, por lo 

que es necesario transmitirles la importancia del rol que desempeñan en la organización. 



 

19 

 

Sus características son las siguientes: 

- La constancia y persistencia 

- Fuerte orientación hacia las metas 

- Destrezas interpersonales 

- Administración del tiempo 

- El manejo del estrés 

- Visualización de la meta 

- Creer firmemente en sus convicciones 

 

1.3.1 Dimensiones del desempeño laboral 

a.- Participación del empleado.- Los empleados que más participan en el trabajo son los que 

más se identifican con la organización. Son aquellos que pueden y deben  proponer mejoras 

y modificaciones acertadas que promuevan los cambios necesarios en el trabajo, dado a que 

conoce más a fondo la problemática que puede estar aquejando a la organización. 

(Chiavenato, 2001). 

b.- Formación de desarrollo profesional.- A través de este, los empleados se sienten más 

motivados. El desarrollo profesional tiene su origen en aspectos que una persona intenta 

mejorar para lograr los objetivos dentro de la organización y esto a su vez significa para él 

un crecimiento profesional por sus logros obtenidos, lo cual le servirá como referente y 

experiencia . Puede encaminarse por el esfuerzo personal o mediante el apoyo del 

empleador, debido a que es también una estrategia para la retención del talento humano.  

c.- Adecuación / ambiente de trabajo.- El empleado necesita un adecuado ambiente de 

trabajo y un agradable clima laboral para desempeñarse mejor. Esto es muy importante para 

la seguridad y calidad de vida de los empleados de una organización, porque tiene mayor 

valoración por ellos y en consecuencia se obtienen mejores resultados, un adecuado clima 
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laboral es vital para incentivar al personal a cumplir con las metas propuestas. (Navarro, 

1997). 

1.3.2 Importancia del desempeño laboral 

Según Valcárcel (2009), la evaluación de desempeño es un proceso cognoscitivo, porque 

influyen los conocimientos adquiridos. Señala que la evaluación se orienta a la actividad y 

comprueba el comportamiento de los individuos no solo por los resultados que se obtiene, 

sino también por lo deseable y valioso que es cumplir con las responsabilidades, haciendo 

aquello que está obligado a hacer y de la mejor manera porque es parte de sus funciones. 

Busca de la mejora continua, haciendo uso de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores de cada persona que forma parte de la organización. 

De acuerdo a Berrocal (1994), la evaluación del desempeño laboral define el grado en que 

los individuos contribuyen al logro de los estándares demandados por el cargo o puesto, así 

como también para el logro de los objetivos de la organización; proporcionan acciones 

necesarias para el desarrollo profesional, personal y de esta forma aumentar su 

participación futura.  

Los colaboradores de una organización deben de conocer sus puntos fuertes así como 

también sus necesidades formativas y esta información se obtiene de las evaluaciones sobre 

el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, el rendimiento y logros obtenidos en su 

cargo o puesto de trabajo que ocupa, a través de evaluaciones de desempeño para medir sus 

capacidades y habilidades. 

1.3.3 Factores que influyen en el desempeño laboral del personal  

Según Chiavenato (2000), el desempeño laboral es el comportamiento del trabajador 

orientado en el cumplimiento de los objetivos planteados por la organización. Cada persona 

tiene diferentes cualidades y características que lo diferencian de los demás y por ello su 

desempeño laboral será diferente. Asimismo, existen factores que influyen en el desempeño 

laboral de las personas, las organizaciones consideran los siguientes factores de gran 

importancia: 
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- La percepción del empleado sobre la equidad en el trabajo 

- Las actitudes y opiniones acerca de su trabajo 

4.- Competencias directivas del líder 

El Centro de Liderazgo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Externado de Colombia identificó diez competencias asociadas al liderazgo en la gerencia. 

Páez (2014), elaboró un marco conceptual sobre estas desde una perspectiva ética que las 

integra con el estilo de liderazgo transformacional y que las  agrupa en dos dimensiones de 

acuerdo a su naturaleza y concepción, las cuales son: 

 

1.4 Proyección hacia los demás 

4.1.1 Integridad y confianza.- Es la primera competencia y más compleja; describe el obrar 

del líder de manera coherente y correcta en sus acciones. Consiste en la capacidad de obrar 

con honestidad a través de comportamientos moralmente aceptables, demostrando 

coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, generando confiabilidad por parte de las 

demás personas. Tener integridad y confianza permite obrar con rectitud y coherencia 

mostrando adherencia a valores morales (Páez, 2014). La integridad y confianza se 

constituye en la competencia central del líder transformacional, a partir de la cual el líder es 

percibido como alguien confiable, atributo al que mejor responden los colaboradores 

(Ferrin & Dirks, 2002). Los colaboradores siguen y se identifican con los líderes que 

demuestran ser confiables, adoptándolos como modelo a seguir. 

 

1.4.1 Orientación a la obtención de resultados 

Esta segunda competencia se relaciona con la capacidad del gerente para llevar a cabo la 

misión y visión de la organización, lo cual debe realizarse integrando los esfuerzos 

individuales y colectivos. Es la capacidad de plantearse metas y focalizarse decididamente 

en los objetivos (Páez, 2014). Si bien, existen líderes que desarrollan sus actividades 
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enfocados sólo en la obtención de resultados dejando de lado a las personas y su bienestar, 

también existen líderes que transmiten los beneficios de la organización a las personas que 

forman parte de ella, a través de incentivos y reconocimientos por los logros obtenidos.   

 

1.4.2 Importancia en la acción 

Esta competencia hace referencia a la capacidad del líder de convertir en acciones aquellas 

ideas que se surgen en el día a día. Es la capacidad de actuar de manera intensa y con 

energía, partiendo de una intención clara en  convertir en acciones concretas las ideas, los 

planteamientos y los proyectos sin requerir largos periodos de planeación (Páez, 2014).  

La toma de decisiones oportuna es vital para conseguir el éxito de una organización, por lo 

que estar atentos a los cambios del entorno y tomar medidas de acción para enfrentarlos 

hace que se mantenga vigente la organización y pueda posicionarse. 

1.4.3 Características personales 

1.4.3.1 Perseverancia 

Según Bass (1990), el liderazgo transformacional logra que los grupos persistan cuando las 

condiciones son adversas donde prima lo impredecible y lo difícil. La perseverancia se 

relaciona con la manera cómo los líderes desarrollan los objetivos y las metas establecidas 

sin desfallecer. Permiten insistir de manera reflexiva, superando obstáculos, neutralizando 

las dificultades y las oposiciones (Páez, 2014). La perseverancia se ve reflejada en las 

organizaciones con líderes transformacionales cuando estos retan a sus colaboradores a 

pensar de forma diferente, estimulando el sentimiento de lograr todos los propósitos. Actuar 

con perseverancia frente a situaciones complejas hace que las personas se sientan seguras  y 

optimistas, traduciéndose en logros positivos para la organización. 

1.4.3.2 Uso efectivo del tiempo 

Se refiere a la forma cómo el líder emplea su tiempo y su capacidad para realizar sus tareas 

y funciones de manera eficaz y eficiente. Es el equilibrio entre la vida intelectiva, 

emocional y volitiva del dirigente - líder en los diferentes roles de su vida profesional y 
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personal (Páez, 2014). Asimismo, se deben identificar prioridades a fin de cumplir con las 

metas organizacionales sin dejar de lado aquellas metas y objetivos menos relevantes. 

Hacer uso efectivo del tiempo implica organizar y determinar qué funciones y tareas son 

más relevantes dentro de la organización para diseñar un plan de acción que las priorice en 

escalas según su  grado de importancia.   

1.4.3.3 Comunicación empática 

Esta competencia se refiere a la capacidad de escucha y la capacidad para transmitir 

información clara y oportuna de manera asertiva y respetuosa del líder. Es la capacidad de 

escuchar activamente a otros, lo que permite compartir ideas, sentimientos e información de 

forma clara, honesta y oportuna (Páez, 2014).  

El líder transformacional tiene comunicación efectiva con todos los miembros de la 

organización, trabaja a puertas abiertas y está siempre atento a las sugerencias y 

comunicaciones de sus seguidores, permitiéndole conocer la realidad desde distintos puntos 

de vista. 

1.4.3.4Conformación y desarrollo de equipos de alto desempeño 

Es la manera cómo el líder gestiona a sus colaboradores individualmente y como equipo 

para alcanzar las metas. Es la capacidad mediante la cual el dirigente - líder selecciona los 

miembros del equipo de acuerdo con las competencias requeridas en el proyecto a realizar, 

y comunica los objetivos y metas. De esta manera, promueve el desarrollo de los miembros 

del equipo, y propone desafíos que les permitan descubrir y afianzar su potencial en un 

ambiente positivo de trabajo (Páez, 2014). En una organización es necesario identificar a 

las personas con mayor desempeño para luego formar equipos de trabajo en los que cada 

uno tendrá la tarea de liderar cada equipo, así de esta manera se tendrá el efecto 

multiplicador de personas con alto desempeño en la organización. 

1.4.3.5 Toma de decisiones 

Se refiere a la habilidad que tiene el líder para tomar decisiones de manera acertada y 

oportuna. Es la capacidad de identificar y formular una o más soluciones a los problemas 

desde procesos de análisis, síntesis y evaluación, minimizando los riesgos para la 



 

24 

 

consecución de objetivos y metas (Páez, 2014). Los líderes transformacionales son 

conscientes de sus actos y de sus consecuencias. Se guían por los valores éticos, y buscan 

proteger la integridad de sus colaboradores y personas que puedan ser afectadas por sus 

decisiones, es por ello que antes de tomar decisiones evalúan las situaciones y las posibles 

soluciones, también consulta con sus seguidores las sugerencias y opiniones que ellos 

tienen frente a las situaciones que se enfrentan y se deben de resolver. 

1.4.3.6 Capacidad negociadora 

Es la capacidad para persuadir a otros. Se define como la habilidad para utilizar estrategias, 

tácticas y argumentos válidos para persuadir a los demás dentro de un marco ético para 

realizar acuerdos que beneficien los intereses, deseos y necesidades. Así, se crea un 

ambiente adecuado para la colaboración estableciendo relaciones favorables y 

compromisos duraderos (Páez, 2014). El líder transformacional logra llegar a un 

entendimiento con la otra parte porque es capaz de identificar los aspectos más relevantes 

para ellos y proponer mejores condiciones que atraen el interés de los demás sin dejar de 

lado la ética y la moral, siendo transparente y consecuente con sus actos. 

1.4.3.7Capacidad de direccionamiento estratégico 

Radica en la manera cómo el líder implementa estrategias con el fin de lograr los objetivos 

propuestos con los resultados esperados. Es la capacidad de formular e implementar 

estrategias que le permitan dirigir la organización hacia el éxito. Basadas en el 

conocimiento e interpretación de los cambios del entorno y su impacto en el ámbito de la 

organización con una amplia visión de futuro y múltiples perspectivas que favorezcan a 

todos los miembros de su grupo de interés (Páez, 2014). Las estrategias que diseñan los 

líderes para dirigir las organizaciones, toman en cuenta una serie de aspectos básicos 

tratando de preservar la esencia e la organización, consulta con sus seguidores  respecto de 

lo que ellos consideran que sería más adecuado decidir para la organización. Los líderes 

transformacionales son intuitivos y acertivos en la medida en que hace uso de sus 

conocmientos y experiencias para aplicarlos oportunamente. 
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CAPÍTULO 2.METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

El Sistema de Salud de nuestro país presenta un alto índice de desintegración y una 

considerable cantidad de población desatendida, por lo que se encuentran en proceso de 

diseño e implementación una serie de estrategias para mejorar el desempeño de los sistemas 

de salud a nivel nacional, ya sea a través de varias instituciones como el Minsa, los 

Gobiernos Regionales, EsSalud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el sector 

privado, quienes orientan sus servicios para garantizar el acceso a los servicios de salud de 

calidad, que aseguren la accesibilidad, oportunidad y universalidad. 

Para nadie resulta ajenos los problemas que aquejan al Sistema de Salud Pública en nuestro 

país y las innumerables necesidades de la población afiliada al Seguro Social de Salud  

(EsSalud), problemas relacionados a la prestación de servicios de salud, como lo son la 

falta de citas médicas, el desabastecimiento de medicamentos e insumos, la falta de 

dotación de recursos humanos, las listas de espera quirúrgicas prolongadas, la demora en 

los trámites de subsidios, entre otros. Estas actividades asistenciales y administrativas  son 

evaluadas permanentemente a través de indicadores de gestión que permiten monitorear el 

desempeño y cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sin embargo, se ha dejado 

de lado a los actores directos que hacen posible la ejecución de metas y prestación de 

servicios de salud. Es así que surge la necesidad de determinar y comprender si el liderazgo 

transformacional que ejercen los directores médicos se complementa positivamente con las 

competencias que poseen, y que estos, a su vez, se vean reflejados en el nivel de 

motivación y compromiso que se espera de los colaboradores, el nivel de confianza que 

logra el líder con sus colaboradores, además de hacerlos conscientes de lo muy importante 

que es su trabajo para incrementar el nivel de desempeño en los hospitales y sobre todo 

determinar si los líderes muestran preocupación por las necesidades y bienestar de los 
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colaboradores de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú. 

Finalmente, consideramos importante realizar estudios de investigación a gran escala con el 

fin de profundizar y confirmar nuestros resultados y sobre todo dar a conocer lo importante 

que es la relación y efectos que causan los comportamientos y actitudes de los líderes frente 

a sus colaboradores. 

2.1.1 Propósito de la investigación 

El objetivo de la presente investigación es determinar cómo se complementa el liderazgo 

transformacional con las competencias del director médico de los hospitales de nivel I -II 

de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú. De acuerdo a 

la experiencia del equipo de trabajo, consideramos que uno de los factores que influyen en 

el desempeño laboral dentro de las entidades del sector público son las actitudes y 

comportamientos que los líderes ejercen dentro de las organizaciones.  

Estos últimos, siendo los responsables directos de la consecución de metas y objetivos 

institucionales, deben desarrollar ciertas competencias y comportamientos como enfatizar 

la importancia de tener una misión compartida, hablar con entusiasmo sobre las metas, 

intentar ser un modelo a seguir, mostrar coherencia entre lo que hace y dice, estimular la 

tolerancia a las diferencias de opinión, escuchar con interés a los colaboradores, entre otros 

comportamientos y actitudes que pueden aumentar la motivación y satisfacción laboral de 

los colaboradores y, por ende, llevar al éxito a la organización dentro de los niveles de 

calidad, eficiencia y eficacia que se espera dentro del Seguro Social de Salud. 

Consideramos además que la relación que existe entre el papel que desarrolla el director 

médico en los hospitales de EsSalud es fundamental para lograr un mayor nivel de 

desempeño, pues estamos seguros que con esta investigación demostraremos que los 

comportamientos de los líderes médicos definitivamente ayudan a incrementar la 

satisfacción de los colaboradores y, por ende, encontramos trabajadores motivados y 

orientados a un fin común institucional que es elevar la calidad de vida y el bienestar de los 

asegurados, lo cual propiciará el acceso oportuno a las prestaciones con calidad, calidez, 
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trato humanizado y oportunidad. Un colaborador motivado lo lleva al éxito o al fracaso y se 

da a través de cómo ellos perciben las actitudes y comportamientos del director médico. 

Finalmente, resulta importante identificar la dimensión del liderazgo transformacional que 

predomina en los directores médicos y cómo se relaciona con las dimensiones de las 

competencias de los directores médicos de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial 

Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú.  

2.1.2Tipo de investigación 

Según Hernández Sampieri (2014), la investigación cualitativa proporciona profundidad a 

los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencias únicas.  

Debido a que actualmente no se evidencian estudios empíricos específicos sobre el tema de 

la relación que existe entre el liderazgo transformacional y las competencias de los líderes 

médicos en entidades públicas del sector salud en el Perú, se hace necesario utilizar la 

investigación de diseño cualitativo descriptivo, ya que se busca indagar a través de la 

metodología de estudio de casos, las percepciones y opiniones de un pequeño grupo de 15 

colaboradores por hospital, respecto a las actitudes y comportamientos característicos que 

se identifican en los directores médicos y que estén relacionadas a las variables del 

liderazgo transformacional y competencias directivas en cada contexto organizacional. De 

este modo, se podrá analizar a profundidad los resultados y validar la hipótesis que señala 

que el liderazgo transformacional se complementa positivamente con las competencias del 

director médico, porque se orienta en la satisfacción de los colaboradores, la confianza en 

su líder y la mayor descentralización de responsabilidad, lo cual contribuye a aumentar el 

desempeño en los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren 

del Callao (EsSalud) – Perú.  

Por otro lado, la presente investigación es de carácter inductivo, ya que luego de la 

observación y análisis particular de la muestra, se logrará generalizar aspectos o 

conclusiones que puedan ser propuestas a nivel institucional. 
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2.1.3 Preguntas de la investigación 

De acuerdo a lo mencionado por Fischman (2005), en la aplicación del liderazgo 

transformacional, los líderes y seguidores trabajan juntos para avanzar a un nivel superior 

de moral y motivación. Es así que, a través de la presente investigación, se busca responder 

la siguiente pregunta: ¿De qué manera el liderazgo transformacional se complementa con 

las competencias del director médico de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial 

Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú?. 

A fin de generar cambios trascendentales en la gestión del talento humano que no solo  

trasciendan en los resultados de gestión institucional, sino también que estos sean 

percibidos y valorados por los usuarios tanto internos como externos, se busca establecer la 

relación de influencia positiva que existe entre el modelo del liderazgo transformacional y 

las competencias del director médico. Para ello, se considera plantear y comprender las 

siguientes preguntas: 

¿Cuál es la dimensión del liderazgo transformacional que predomina en los directores 

médicos de los hospitales de nivel  I - II de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del 

Callao (EsSalud) – Perú?  

¿Qué competencias poseen los directores médicos de los hospitales de nivel I - II de la red 

asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú?  

¿Qué relación existe entre las dimensiones del liderazgo transformacional y las 

dimensiones de las competencias de los directores médicos de los hospitales de nivel I - II 

de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú? 

En base a las entrevistas a profundidad y encuestas modelo 01 y 02 que aplicaremos, se 

pretende obtener información relevante que ayude a responder nuestras interrogantes. 

2.2 Descripción del contexto de la investigación (específico) 

La presente investigación se desarrollará en tres hospitales de nivel I - II que pertenecen a 

la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú. Para ello, se 

consideró pertinente contar con la autorización escrita del gerente de la red Desconcentrada 
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Sabogal (ver anexo 2). Cada hospital de la muestra será estudiado de manera independiente 

a través de encuestas por grupo ocupacional, entrevistas personalizadas a los directores 

médicos y revisión de informes finales de los indicadores de gestión. 

Tabla 3: Información general del Hospital Octavio Mongrut Muñoz 

 

*Según disponibilidad de personal y facilidades de la entidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Figura 3: Captura de pantalla de sitio web Google Earth 

 

  Figura 3: Captura de pantalla de sitio web Google Earth 

 Fuente: Google earth.com, 2017. 
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Tabla 4: Información general del hospital Luis Negreiros Vega 

 

*Según disponibilidad de personal y facilidades de la entidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Figura 4: Captura de pantalla de sitio web Google Earth 

 

Figura 4: Captura de pantalla de sitio web Google Earth. 

Fuente: Google earth.com, 2017. 
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Tabla 5: Información general del Hospital I Marino Molina Scippa 

 

*Según disponibilidad de personal y facilidades de la entidad. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Figura 5: Captura de pantalla de sitio web Google Earth 

 

Figura 5: Captura de pantalla de sitio web Google Earth. 

Fuente: Google earth.com, 2017. 
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2.3 Muestra o participantes 

Se realizará un muestreo no probabilístico de selección intencional de 15 colaboradores por 

entidad, pertenecientes a los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú; sin embargo, conforme se avance con la 

investigación se agregará otras unidades de análisis hasta lograr el punto de saturación 

esperado.  

La muestra estará segmentada por un grupo ocupacional por hospital, debido al potencial de 

respuestas de cada participante en relación al tema de investigación. Es así que se podrá 

recolectar información y opiniones diversas que reflejen una realidad frente al tema 

investigado. 

Los criterios a través de los cuales se seleccionó a la muestra son los siguientes: 

Sexo: Se considera indistintamente a los colaboradores por género (masculino y femenino). 

Grupo ocupacional: Se considera a colaboradores que tienen relación directa o indirecta con 

la dirección del hospital:  

Segmento 1: los directores médicos de los hospitales de nivel I - II. 

Segmento 2: funcionarios: jefes de servicios - unidades de distintas áreas. 

Segmento 3: personal asistencial y administrativo. 

Tiempo de servicio: se considera colaboradores con más de dos años de servicios en la 

institución. 

Es así que, basados en el tamaño de muestra por hospital, se realizarán: 

- Cinco (05) encuestas al personal asistencial entre médicos y enfermeras; 

- Cinco (05) encuestas al personal administrativo y  

- Cinco (05) encuestas a funcionarios de cada hospital entre jefes de servicios y unidades. 
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Asimismo, se consideró importante realizar entrevistas a profundidad a cada uno de los 

directores médicos de los hospitales de la muestra.  

 

Tabla 6: Ficha técnica muestral 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

2.4 Diseño o abordaje principal 

Se empleará la investigación de diseño cualitativo descriptivo con enfoque en la 

metodología de estudio de casos, ya que facilitará el abordaje y análisis profundo de 

variables y dimensiones consideradas de liderazgo transformacional y competencias 

directivas que estén relacionados con las percepciones, experiencias y opiniones de los 
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colaboradores. Asimismo, se considerará la segmentación de los participantes para llevar a 

cabo la recopilación de información, a través de entrevistas a profundidad y encuestas.  

 

2.4.1 Instrumentos de recolección de datos 

Para analizar el planteamiento del problema por cada hospital, materia del presente estudio, 

se determinó conveniente utilizar los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

Encuesta modelo 01: se desarrollarán encuestas orientadas a los colaboradores, tanto 

asistenciales, administrativos y funcionarios de cada hospital, que buscan indagar las 

percepciones y apreciaciones respecto al comportamiento y actitudes de los directores 

médicos en función a las dimensiones de liderazgo transformacional (ver anexo 3). Es 

preciso mencionar que el presente cuestionario es una adaptación al contexto de estudio de 

investigación, basados en el trabajo de investigación Adaptación del cuestionario 

multifactorial de liderazgo (MLQ forma 5x corta) de B. Bass y B. Avolio al contexto 

organizacional chileno. 

Encuesta modelo 02: se desarrollarán encuestas orientadas a los colaboradores, tanto 

asistenciales, administrativos y funcionarios de cada hospital, que buscan indagar las 

percepciones y apreciaciones respecto a las competencias que predominan en cada director 

(ver anexo 4).  

Entrevistas: se desarrollarán entrevistas neutrales y de forma personalizada con los 

directores médicos de cada hospital para conocer su opinión respecto al desempeño de sus 

funciones en gestión y liderazgo dentro de la institución y cómo influye en los 

colaboradores (ver anexo 5). 

La confiabilidad y validez de los datos y variables, recopilados en el presente trabajo de 

investigación, se establecen a través de la triangulación de instrumentos utilizados en cada 

contexto de estudio. Esta información recopilada se registra en nuestra base de datos (ver 

anexo 6) y es fiel a las fuentes originales de recolección, tal como se evidencia en las 

grabaciones y archivo fotográfico (ver anexo 7). 



 

35 

 

La validez del constructo está determinada por cuatro preguntas agrupadas según las 

dimensiones de liderazgo transformacional, además de agrupar las competencias 

predominantes en los directores médicos, según dos criterios, tal como se detalla a 

continuación: 

2.4.2 Identificación y operacionalización de variables 

2.4.2.1 Identificación de variables 

Variable 1: Liderazgo transformacional 

Variable 2: Competencias del director 
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Tabla 7: Operacionalización de variables 
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Fuente: Elaboración propia, 2017.  

 

2.4.3Estructura de las entrevistas a profundidad 

Según Hernández Sampieri (2014), los participantes pueden proveer información histórica. 

El investigador realmente está utilizando dos herramientas: la propia entrevista y la 

observación. Permite cierto control del entrevistador sobre los temas por incluir y excluir 

mediante preguntas. 

Las entrevistas a profundidad serán semi estructuradas a fin de que los participantes 

transmitan sin limitaciones e influencias sus experiencias vividas, por lo que estas contarán 

con una duración de 30 minutos. 
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Asimismo, se planteará una serie de preguntas de acuerdo al segmento al que pertenece el 

entrevistado (segmento 01), las cuales también se utilizarán como guía para orientar las 

futuras entrevistas. Esto hará posible rediseñar las interrogantes en la medida en que sea 

necesario. 

Guía de preguntas 

En la presente investigación, las preguntas más relevantes son las siguientes:  

Influencia idealizada:  

¿Actúo de modo que me gano el respeto de los demás? 

¿Me muestro confiable y seguro?  

Motivación inspiracional:  

¿Trato de mostrar el futuro de modo optimista? 

 ¿Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas?  

Estimulación intelectual:  

¿Cree que los resultados de los indicadores de gestión son congruentes con la realidad?  

¿Ayudo a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos de vista?  

Consideración individualizada:  

¿Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones distintas a las de los otros? 

¿Da atención especial a los miembros que parecen negligentes? 

Categorías 

De acuerdo con el marco teórico, se han considerado las siguientes categorías:  

Categoría 1: las cuatro dimensiones del liderazgo transformacional 
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Categoría 2: las competencias que predominan en cada director médico 

Estructura de las encuestas  

La encuesta modelo N° 01 consta de dieciséis ítems relativos al desarrollo del tema de 

investigación sobre liderazgo transformacional que desempeña el director médico en su 

centro laboral. Asimismo la encuesta modelo N° 02 contiene diez ítems relativos al 

desarrollo del tema de investigación sobre las competencias que predominan en el director 

médico y su desempeño de actividades dentro de su centro laboral, planteadas de tal manera 

que nos permita indagar, observar y recabar la información necesaria que es objeto de la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO 3.ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo, se presentan y analizan los resultados obtenidos a través de las 

encuestas realizadas a los funcionarios jefes de servicios y unidades, además del personal 

asistencial y administrativo de los hospitales I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú. Se muestra inicialmente información general en 

relación al género de la muestra, ya que resultó importante para el equipo de trabajo definir 

la predisposición que tienen los colaboradores para realizar las encuestas, con lo cual se 

llegó a la conclusión de que los colaboradores de sexo masculino mostraron mayor apertura 

para hacer posible el trabajo de campo. 

Asimismo, se presentan algunas verbalizaciones de temas relevantes, obtenidas a partir de 

las entrevistas a los directores médicos de los hospitales I - II de la red asistencial Alberto 

Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú. 

 

3.1 Información general de la muestra 

Tabla 8: Participación de encuestados por grupo ocupacional 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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La muestra de estudio está integrada por 45 participantes quienes, de manera voluntaria, 

participaron en la realización de encuestas. Ellos, a su vez, se encuentran segmentados por 

grupo ocupacional. 

 

Figura 6: Distribución de participantes por género 

 

Figura 6: Distribución de participantes por género. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Como se evidencia en el grafico 01, el sexo masculino representa un 58% de la muestra, 

quienes a su vez mostraron mayor apertura y facilidades para realizar las encuestas. De la 

observación realizada al momento de realizar el trabajo de campo, se determinó que el 

personal de sexo femenino mostró desconfianza para su realización, a pesar de contar con 

la autorización del gerente de red y el director médico de cada establecimiento de salud.  
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3.2 Principales hallazgos: 

 

Respecto a los hallazgos obtenidos, de la percepción de los colaboradores se lograron 

identificar respuestas que confirman ciertos comportamientos característicos de los 

directores médicos y que se encuentran organizados en cuatro dimensiones de liderazgo 

transformacional predominantes en cada uno de los directores médicos de los hospitales I - 

II de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú, evaluados a 

través de una frecuencia de escalas Likert (nunca - a veces - frecuentemente).  

 

3.2.1 Dimensión del liderazgo transformacional que predominan en los 

directores médicos de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial 

Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú 

De la información recopilada a través de las encuestas modelo 01 realizadas a los 

colaboradores de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú, se logró determinar qué comportamientos 

característicos relacionados a cada dimensión del liderazgo transformacional predominan 

en el ejercicio de funciones e interacción que existe entre el líder médico y los 

colaboradores. 

3.2.1.1 Dimensión del liderazgo: influencia idealizada 

Si bien es cierto los líderes transformacionales son aquellos que logran motivar e 

influenciar positivamente en los seguidores haciendo que estos se identifiquen y emulen las 

actitudes del líder, y se sientan comprometidos a lograr las metas y objetivos orientados a 

un fin común, se pudo determinar que dos de los tres directores médicos poseen en mayor 

nivel comportamientos característicos dentro de la dimensión de influencia idealizada, que 

se enfoca en actuar de modo tal que se gane el respeto de los seguidores, enfatizar la 

importancia de tener una misión compartida, mostrar coherencia entre lo que dice y hace, 

además de intentar ser un modelo a seguir. El líder dentro de esta dimensión se caracteriza 
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por poseer un alto grado de moralidad e integridad. En consecuencia, a través de las 

encuestas modelo 01 y 02 se determinó lo siguiente: 

El director del hospital Marino Molina Scippa ejerce en mayor nivel una influencia 

idealizada, ya que frecuentemente actúa de modo tal que se gana el respecto de los 

colaboradores y enfatiza en la importancia de tener una misión compartida. Además, los 

colaboradores perciben que frecuentemente para el director resulta importante ser un 

modelo a seguir por los demás miembros de la organización. Por el contario, en el hospital 

Luis Negreiros Vega se evidenció que la mayoría de colaboradores perciben que el director 

nunca pretende ser un modelo a seguir y no muestra coherencia entre lo que hace y dice, 

además de no actuar de modo tal que se gane el respeto de los miembros de la institución; 

sin embargo, enfatiza la importancia de tener una misión compartida. 

Por otro lado, el director del hospital Octavio Mongrut Muñoz frecuentemente actúa de 

modo tal que se gana el respeto de los colaboradores y pretende ser un modelo a seguir, 

intenta mostrar coherencia entre lo que hace y dice, además de enfatizar en el cumplimiento 

de metas y objetivos institucionales, tal como se muestra a continuación: 

Figura 7: El director actúa de modo que se gana el respeto de los demás.

 

     Figura 7: El director actúa de modo que se gana el respeto de los demás. 

    Fuente: Elaboración propia, 2017. 



 

44 

 

 

De acuerdo a esta figura, se obtuvo como resultado que un 31.1% de los encuestados del 

hospital Mariano Molina Scippa opina que el director de su centro de labores actúa 

frecuentemente ganándose el respeto de los demás, mientras sucede todo lo contrario en el 

hospital Luis Negreiros Vega, en el cual se obtuvo solo el 4.4%. Asimismo, este último 

hospital es el que reporta un mayor porcentaje (22.2%) de entrevistados que indica que el 

director nunca actúa ganándose el respeto de los demás.  

Por otro lado, se evidencia que el director del hospital Octavio Mongrut Muñoz 

frecuentemente actúa de tal manera que obtiene el respeto de las personas. 

Figura 8: El director intenta mostrar coherencia entre lo que hace y dice 

 

     Figura 8: El director intenta mostrar coherencia entre lo que hace y dice. 

    Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 8, se puede apreciar que 5.7% de los encuestados del hospital Mariano Molina 

Scippa manifiesta que el director de su centro de labores muestra coherencia entre lo que 
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dice y hace, mientras que un 17.8% de los entrevistados del hospital Luis Negreiros Vega 

manifiesta que su director médico nunca actúa mostrando ello, lo cual refleja el desacuerdo 

y la falta de integridad existente entre el director médico del referido nosocomio y sus 

colaboradores.  

Por otro lado, se evidencia que el 20% de encuestados en el hospital Octavio Mongrut 

Muñoz señala que el director a veces intenta mostrar coherencia entre lo que hace y dice.  

Figura 9: El director enfatiza la importancia de tener una misión compartida 

 

    Figura 9: El director enfatiza la importancia de tener una misión compartida. 

   Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 9, se puede apreciar que el 24.4% de los encuestados del hospital Mariano 

Molina Scippa manifiesta que el director de su centro de labores enfatiza en la importancia 

de tener una misión compartida, mientras que un 20.0% de los entrevistados del hospital 

Luis Negreiros Vega manifiesta que su director médico nunca enfatiza esto. Respecto al 
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hospital Octavio Mongrut, un 15.6% de los entrevistados manifiesta que su director médico 

frecuentemente enfatiza en la importancia de tener una misión compartida. 

Figura 10: El director intenta ser un modelo a seguir por los demás 

 

           Figura 10: El director intenta ser un modelo a seguir por los demás. 

          Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 10, se puede apreciar que el 20% de los encuestados del hospital Octavio 

Mongrut Muñoz manifiesta que el director de su centro de labores frecuentemente intenta 

ser un modelo a seguir, seguido del 17.8% de entrevistados del hospital Mariano Molina 

Scippa que manifiesta lo mismo. Sin embargo, el 15.6% de los entrevistados del hospital 

Luis Negreiros Vega manifiesta que su director médico nunca intenta ser un modelo a 

seguir, por lo cual muestra el mayor porcentaje en la referida calificación de entre los tres 

hospitales de la muestra, lo que refleja la posible existencia de disconformidad con su 

director actual. 
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3.2.1.2 Dimensión del liderazgo: motivación inspiracional 

Los líderes transformacionales poseen la habilidad y capacidad de motivar a los seguidores 

y está relacionada con la comunicación de una visión de futuro deseable y alcanzable, con 

lo cual logran un mayor compromiso en la consecución de metas y objetivos y sobre todo 

buen desempeño laboral. Bajo esta premisa y a través de la encuesta modelo 01 se logró 

evidenciar y confirmar si los directores tienden a hablar con entusiasmo sobre las metas, 

construyen una visión motivante del futuro, además de motivar a los demás a tener 

confianza en sí mismos y finalmente si son capaces de exponer a los demás los beneficios 

que para cada uno implica el alcanzar las metas institucionales. Con ello, se ha determinado 

lo siguiente: 

El director del hospital Marino Molina Scippa y Octavio Mongrut Muñoz hablan 

frecuentemente con entusiasmo sobre las metas institucionales, en contraste con el director 

del hospital Luis Negreiros Vega, quien según las apreciaciones y percepciones de los 

colaboradores, nunca habla con entusiasmo sobre el tema. 

Por otro lado, se evidenció, según apreciaciones de los colaboradores, que frecuentemente 

los tres directores tienden a alentar y estimular una visión motivante del futuro, con lo cual 

motivan a los colaboradores a tener confianza en sí mismos, factores que coadyuvan al 

buen desempeño laboral y, por ende, al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

Estos comportamientos característicos que se logran determinar en la interacción de los 

colaboradores y los directores se ven influenciados positivamente con las competencias de 

integridad y confianza, así como con la orientación a la obtención de resultados. 
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Figura 11: El director médico habla con entusiasmo sobre las metas 

 

         Figura 11: El director médico habla con entusiasmo sobre las metas. 

        Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 11, se puede apreciar que el 22.2% de los encuestados del hospital Marino 

Molina Scippa manifiesta que el director de su centro de labores frecuentemente habla con 

entusiasmo sobre las metas, mientras que tan solo un 2.2% manifiesta que esto ocurre en el 

hospital Luis Negreiros Vega. Además, el 11.1% de encuestados en el hospital Octavio 

Mongrut Muñoz señala que esta situación sucede frecuentemente con su  director. 
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Figura 12: El director médico construye una visión motivante del futuro 

 

  Figura 12: El director médico construye una visión motivante del futuro. 

 Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

En la figura 12, se puede apreciar que el 24.4% de los encuestados del hospital Marino 

Molina Scippa manifiesta que el director de su centro de labores frecuentemente construye 

una visión motivante del futuro. Se observa también que con respecto a los hospitales Luis 

Negreiros Vega y Octavio Mongrut Muñoz, estos presentan el mismo porcentaje de 20%, 

sobre la frecuencia en la que sus directores construyen este tipo de visión. 
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Figura 13: El director médico motiva a los demás a tener confianza en sí mismos 

 

     Figura 13: El director médico motiva a los demás a tener confianza en sí mismos. 

    Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 13, se puede apreciar que el 26.7% de los encuestados del hospital Marino 

Molina Scippa manifiesta que el director de su centro de labores frecuentemente motiva a 

los demás a tener confianza en sí mismos. Se observa también que solo el 8.9% opina lo 

mismo de acuerdo a los resultados obtenidos en el hospital Octavio Mongrut Muñoz. 

Asimismo, el 17.8% de encuestados en el hospital Luis Negreiros Vega señala que 

frecuentemente su director los motiva a tener confianza en sí mismos. 

 

 

 



 

51 

 

Figura 14: El director es capaz de exponer a los demás los beneficios que implica el 

alcanzar las metas organizacionales 

 

Figura 14: El director es capaz de exponer a los demás los beneficios que implica el 

alcanzar las metas organizacionales. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 14, se puede apreciar que en los hospitales Marino Molina Scippa y Octavio 

Mongrut Muñoz el 22.2% manifiesta que frecuentemente el director de su centro de labores 

es capaz de exponer a los demás los beneficios que implica el alcanzar las metas 

organizacionales. Y solo un 13.3% de los encuestados del hospital Luis Negreiros Vega 

opinan lo mismo. 
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3.2.1.3 Dimensión del liderazgo: consideración individualizada 

Teniendo en cuenta que la consideración individualizada está relacionada con la manera en 

como el líder interactúa con los seguidores de manera única y personalizada logrando 

identificar las necesidades y aspiraciones de manera individual y, de esta manera, hacer 

sentir como únicos e importantes a los colaboradores, a través de las encuestas modelo 01 

se logró evidenciar que: 

El director del hospital Marino Molina Scippa y Octavio Mongrut Muñoz son capaces de 

escuchar con atención los intereses de los colaboradores y sobre todo consideran que cada 

uno de ellos tiene necesidades, habilidades y aspiraciones individuales, en contraste con las 

apreciaciones de los colaboradores del hospital Luis Negreiros Vega, quienes confirman 

mayoritariamente que el director nunca los escucha ni los considera. 

Por otro lado, se evidenció, según apreciaciones de los colaboradores de los hospitales 

Octavio Mongrut Muñoz y Luis Negreiros Vega, que los directores médicos nunca enseñan 

a identificar las capacidades y habilidades de los demás colaboradores, en contraste con el 

director del hospital Marino Molina Scippa quien evidencia que, en ocasiones, enseña a 

identificar las necesidades y capacidades de sus colaboradores.   

Asimismo, se logró evidenciar que los directores médicos de los tres hospitales brindan 

atención especial a los miembros negligentes. En el Octavio Mongrut Muñoz y Luis 

Negreiros Vega existe un mayor predominio de respuestas. 
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Figura 15: El director médico escucha atentamente mis intereses 

 

        Figura 15: El director médico escucha atentamente mis intereses. 

        Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 15, se puede apreciar que el 24.4% de los entrevistados del hospital Luis 

Negreiros Vega opina que el director médico nunca escucha atentamente sus intereses. Por 

otro lado, en el Octavio Mongrut Muñoz, el 22.2% manifiesta que a veces su director 

médico los escucha atentamente, seguido de un 11.1% con la misma opinión del director 

del hospital Marino Molina Scippa. 
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Figura 16: El director médico me enseña cómo identificar las necesidades y capacidades de 

los demás 

 

       Figura 16: El director médico me enseña cómo identificar las necesidades y 

capacidades de los demás.     

      Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 16, se puede apreciar una similitud entre las respuestas de los encuestados de 

los hospitales Octavio Mongrut Muñoz y Luis Negreiros Vega, ya que ambos arrojan un 

26.7% de resultados en la que afirman que su director nunca les enseña cómo identificar las 

necesidades y capacidades de los demás. Por el contrario, un 22.2% de los entrevistados del 

hospital Marino Molina Scippa afirma que frecuentemente su director les enseña ello. 
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Figura 17: El director da atención especial a los miembros que parecen negligentes 

 

    Figura 17: El director da atención especial a los miembros que parecen negligentes. 

    Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 17, se puede apreciar una similitud entre las respuestas de los encuestados de 

los hospitales Octavio Mongrut Muñoz y Luis Negreiros Vega, ya que ambos arrojan un 

20% como resultados en los que afirman que su director a veces brinda atención especial a 

los miembros que parecen negligentes. Por el contrario, un 22.2% de los entrevistados del 

hospital Marino Molina Scippa refiere que frecuentemente su director les brinda atención 

especial. 
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Figura 18: El director considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones distintas 

a la de los demás 

 

Figura 18: El director considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones 

distintas a la de los demás. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En la figura 18, se puede apreciar una ligera tendencia entre las respuestas de los 

encuestados de los hospitales Marino Molina Scippa y Octavio Mongrut Muñoz, ya que se 

evidencia que un 20% y un 24.4% respectivamente confirman que a veces su director 

considera que tienen necesidades y habilidades diferentes a las de los demás integrantes del 

equipo de trabajo. Por el contrario, los colaboradores del hospital Luis Negreiros Vega que 

confirman que su director nunca considera estos aspectos. 
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3.2.1.4 Dimensión del liderazgo: estimulación intelectual 

Teniendo en cuenta que la estimulación intelectual está relacionada con la capacidad de 

cómo los líderes logran potenciar la creatividad e innovación de los colaboradores en 

diferentes contextos del desempeño laboral, se considera dentro del cuestionario modelo 01 

comportamientos orientados a cómo el director médico estimula la tolerancia a las 

diferentes opiniones, si posee la capacidad de ayudar a los demás a mirar los problemas 

desde distintos puntos de vista, además de estimular que expresen sus ideas y opiniones 

frente a la resolución de problemas y nuevos métodos de trabajo. 

De los resultados obtenidos, se evidencia que los directores del hospital Octavio Mongrut 

Muñoz y Marino Molina Sccipa a veces ayudan a comprender y mirar los problemas desde 

distintos puntos de vista, además de potenciar la tolerancia a las diferentes opiniones, a 

diferencia del director del hospital Luis Negreiros Vega, quien nunca demuestra apertura a 

los distintos puntos de vista y opiniones de sus colaboradores. 

Figura 19: El director ayuda a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos de 

vista 

 

Figura 19: El director ayuda a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos de 

vista. Fuente: Elaboración propia, 2017. 



 

58 

 

 

En la figura 19, se puede apreciar que un 26.7% de los entrevistados del hospital Luis 

Negreiros Vega expresa que su director nunca ayuda a los demás a mirar los problemas 

desde distintos puntos de vista, mientras que el 20% de entrevistados del hospital Octavio 

Mongrut Muñoz manifiesta que su director a veces los ayuda en este proceso. Asimismo, 

un 15.6% de los entrevistados del hospital Marino Molina Scippa manifiesta lo mismo, por 

lo que se puede evidenciar la falta de apoyo y atención por parte de los directores hacia sus 

colaboradores respecto a la problemática que puedan estar enfrentando en el desempeño de 

sus actividades en la institución. 

Figura 20: El director estimula la tolerancia a las diferencias de opinión 

 

Figura 20: El director estimula la tolerancia a las diferencias de opinión. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En la figura 20, se puede apreciar que un 28.9% de los entrevistados del Hospital Luis 

Negreiros Vega expresa que su director nunca estimula la tolerancia a las diferencias de 

opinión, mientras que el 22.2% de entrevistados del hospital Octavio Mongrut Muñoz 
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manifiesta que su director a veces estimula ello. En tanto, un 20% de los entrevistados del 

hospital Marino Molina Scippa manifiesta lo mismo, por lo que se puede evidenciar que el 

centro asistencial que mayor problema presenta es el hospital Luis Negreiros Vega. 

Figura 21: El director estimula a los demás para que expresen sus ideas y opiniones sobre el 

método de trabajo 

 

Figura 21: El director estimula a los demás para que expresen sus ideas y opiniones sobre 

el método de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En la figura 21, se puede apreciar que un 26.7% de los entrevistados del hospital Luis 

Negreiros Vega expresa que su director nunca estimula a los demás para que expresen sus 

ideas y opiniones sobre el método de trabajo, mientras que el 13.3% perteneciente al  

Hospital Octavio Mongrut Muñoz manifiesta que su director frecuentemente los estimula 

para que se expresen de esta manera. Además, un 8.9% de los entrevistados del hospital 

Marino Molina Scippa manifiesta lo mismo.  
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Figura 22: El director expresa sus intereses por los demás por sus valiosas aportaciones 

para resolver problemas 

 

Figura 22: El director expresa sus intereses por los demás por sus valiosas aportaciones 

para resolver problemas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En la figura 22, se puede apreciar que un 26.7% de los entrevistados del hospital Luis 

Negreiros Vega manifiesta que su director nunca expresa sus intereses por los demás por 

sus valiosas aportaciones para resolver problemas, mientras que el 11.1% perteneciente al 

hospital Octavio Mongrut Muñoz manifiesta que su director frecuentemente sí lo hace.  

Asimismo, un 17.8% de los entrevistados del hospital Marino Molina Scippa manifiesta 

que a veces su director expresa sus intereses por los demás por sus valiosas aportaciones 

para resolver problemas y opiniones sobre el método de trabajo.  
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3.2.2 Resultados de la encuesta modelo 02: Competencias que poseen los 

directores médicos de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial 

Alberto Sabogal Sologuren del Callao -EsSalud – Perú. 

En relación a los resultados obtenidos a través de la encuesta modelo 02, se identificarán las 

principales competencias de cada uno de los directores médicos de los hospitales I - II de la 

red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) – Perú, evaluados a través 

de una escala Likert dicotómica (Sí - No), para luego comparar los datos recopilados. 

3.2.2.1 Competencias que se identifican en el director del hospital Marino Molina 

Scippa 

Figura 23: Competencias identificadas en el director médico del hospital I Marino Molina 

Scippa 

 

      Figura 23: Competencias identificadas en el director médico del hospital I Marino 

Molina Scippa. 

     Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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En el presente gráfico, se puede apreciar que de acuerdo a la percepción de los 

colaboradores, el director del Hospital Marino Molina Scippa posee las 10 competencias 

consideradas en el presente estudio. En él predomina, con un 13%, la competencia de 

orientación a la obtención de resultados y el 12% de los encuestados identifican integridad 

y confianza; además un 10% de los encuestados identifican que posee competencias como 

comunicación empática, la perseverancia y la importancia de la acción. 

 

3.2.2.2 Competencias que se identifican en el director del hospital Octavio Mongrut 

Muñoz 

Figura 24: Competencias identificadas en el director médico del hospital I Octavio Mongrut 

Muñoz 

 

Figura 24: Competencias identificadas en el director médico del hospital I Octavio 

Mongrut Muñoz.  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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En el presente gráfico, se evidencia que las dos principales competencias del director de 

este hospital se relacionan con la orientación a la obtención de resultados, la cual representa 

un 29%, mientras que el 21% de los encuestados identifica como integridad y confianza. 

Es importante destacar que de las 10 competencias planteadas en la encuesta modelo 02, 

únicamente identifican 8 de 10. 

3.2.2.3Competencias que se identifican en el director del hospital Luis Negreiros Vega 

Figura 25: Competencias identificadas en el director médico del hospital II Luis Negreiros 

Vega 

 

Figura 25: Competencias identificadas en el director médico del hospital II Luis Negreiros 

Vega. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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En el presente gráfico, se demuestra que las dos principales competencias del director del 

hospital Luis Negreiros Vega también se relacionan con un la orientación a la obtención de 

resultados (35%), mientras que el 17% de los encuestados identifica competencias de 

integridad y confianza, seguido de un 15% de perseverancia. 

Cabe destacar que de las diez competencias planteadas en la encuesta modelo 02, 

únicamente identifican 7 de 10. 

3.2.3Relación que existe entre las dimensiones del liderazgo 

transformacional y las competencias de los directores médicos de los 

hospitales de nivel I -II de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren 

del Callao - (EsSalud) – Perú. 

Figura 26: Competencias que poseen los directores médicos por hospital 

 

Figura 26: Competencias que poseen los directores médicos por hospital. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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De la información recopilada, se evidenció que los directores médicos de los hospitales 

Luis Negreiros Vega, Octavio Mongrut Muñoz y Marino Molina Scippa poseen 

competencias predominantes en función de su categoría y proyección hacia los demás, ya 

que se identificó con mayor frecuencia en respuestas, la orientación a la obtención a 

resultados, así como a la integridad y confianza. Estos son dos aspectos importantes que se 

relacionan con la dimensión de influencia idealizada y motivación inspiracional del 

liderazgo transformacional. 

Asimismo, es preciso señalar que no se consideró aspectos negativos dentro de la encuesta. 

Sin embargo, resulta importante mencionar que cinco de los encuestados señalaron la 

prepotencia como principal característica del director médico del hospital Luis Negreiros 

Vega. 

 

3.2.4Resultados de las entrevistas a profundidad dirigidas a los directores 

médicos de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto 

Sabogal Sologuren del Callao - (EsSalud) – Perú. 

Liderazgo:  

Consideramos pertinente iniciar la entrevista con el tema de liderazgo y dentro de los 

hallazgos encontrados, los directores médicos afirman conocer este concepto, así como 

también la manera cómo creen estar desempeñando sus funciones aplicándolo. A 

continuación, señalamos algunas verbalizaciones de las respuestas: 

“El liderazgo es el rol que desempeña una persona dentro de un grupo de personas 

pertenecientes a un determinado ámbito” (Dr. Milko, director del hospital Mongrut, 

ubicado en el distrito de San Miguel).   

“El liderazgo es la actividad que ejerce un líder, siendo ejemplo y guía de un conjunto de 

personas” (Dr. Iván Yáñez, director del hospital Luis Negreiros, ubicado en el Callao). 

“El liderazgo es la capacidad de conducir a las personas miembros de un equipo de trabajo, 

llevando buenas relaciones con ellos y entendimiento mutuo. Es ser aceptado por tu equipo 



 

66 

 

como modelo a seguir en el desarrollo de sus actividades laborales” (Dr. Carlos Cuadros, 

director del hospital Marino Molina, ubicado en el distrito de Comas).  

Asimismo, manifiestan trabajar comprometidos, tomando decisiones acertadas en favor de 

su institución a fin de cumplir con su misión con la que se sienten identificados, por lo que 

denotan tener todo claro en cuanto al rol que desempeñan y la manera cómo estas impactan 

en los colaboradores. 

 “Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Integrar al personal 

para el trabajo en conjunto enfocado en la consecución de buenos resultados de gestión y 

atención de las demandas del paciente asegurado” (Dr. Milko, director del hospital 

Mongrut, ubicado en el distrito de San Miguel).   

 “Diseñar y llevar a cabo planes estratégicos para cumplir con los objetivos y metas 

institucionales, las cuales enmarcan el propósito y la razón de ser y existir de la institución” 

(Dr. Iván Yáñez, director del hospital Luis Negreiros, ubicado en el Callao). 

“Mi misión es dirigir, controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del personal en 

conjunto, así como también velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

institución. Velar por una adecuada atención a los asegurados” (Dr. Carlos Cuadros, 

director del hospital Marino Molina, ubicado en el distrito de Comas).   

Liderazgo transformacional:  

Con respecto a este tema, como ya mencionamos, los directores médicos entrevistados 

conocen el concepto del liderazgo. Además,  manifiestan que es posible que puedan reunir 

algunas competencias y que en parte puedan estar aplicándolas en su trabajo, ya que 

practican la comunicación efectiva y directa con sus colaboradores. Sin embargo, respecto 

al liderazgo transformacional, todos coinciden en decir que desconocen de qué se trata y 

qué lo diferencia. 

“Tengo muchos años en el cargo de director, siempre me he caracterizado por escuchar y 

solucionar los problemas que aquejan a mi institución y al personal que en él labora; no sé 

si me ven como líder, pero yo percibo respeto y admiración; las puertas de mi oficina están 
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abiertas para todos mis colaboradores. Para mí, el liderazgo transformacional podría ser 

cuando una persona tiene la capacidad de cambiar las cosas malas por cosas buenas”. (Dr. 

Carlos Cuadros, director del hospital Marino Molina, ubicado en el distrito de Comas). 

“No me considero un líder y pienso que en las instituciones estatales no se pueden tomar 

decisiones libremente como lo haría un verdadero líder; existen muchas cosas que se 

escapan de mis manos producto de la falta de facultades y recursos. No tengo referencias de 

qué es exactamente el liderazgo transformacional, pero me gustaría saber más de él” (Dr. 

Iván Yáñez, director del hospital Luis Negreiros, ubicado en el Callao). 

“Un líder es aquella persona capaz de dirigir a un grupo de personas de manera eficiente y 

objetiva hacia la consecución de óptimos resultados. Yo me considero un líder, porque 

estoy al mando del hospital y cada decisión que tome es muy importante. No escuché de 

qué trata el liderazgo transformacional. Es la primera vez que escucho ese término” (Dr. 

Milko, director del hospital Mongrut, ubicado en el distrito de San Miguel).   

Asimismo, con la intención de identificar qué dimensión del liderazgo transformacional 

predomina en el director médico entrevistado, sin que este sea consciente de poseerlo, 

formulamos preguntas orientadas en ellas y obtuvimos las siguientes respuestas: 

“En mi opinión, el líder es la persona que promueve la unión y el trabajo en equipo; es 

quien transmite la armonía buscando siempre soluciones a los problemas que se presenten. 

De este modo, yo pienso que es necesario que el líder sea una persona con inteligencia 

emocional para manejar las situaciones complicadas evitando caer en ofensas, reclamos y 

desmotivación” (Dr. Carlos Cuadros, director del hospital Marino Molina, ubicado en el 

distrito de Comas). 

“No dependen del líder las buenas relaciones, porque cada persona es como es; actúa en 

función a su formación y a sus necesidades. No se pueden confundir las cosas, ya que el 

director tiene que ser una persona autónoma, evitando tener amistades que luego impidan 

los trabajos a llevar a cabo. Cuando existe menos confianza, es que las personas cuidan más 

su trabajo y cumplen sus labores, caso contrario abusan de la confianza” (Dr. Iván Yáñez, 

director del hospital Luis Negreiros ubicado en el Callao). 
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“Cuando el director del hospital es una persona amable, que sabe escuchar y es objetivo, 

logra entenderse con el personal y establecer de esa manera relaciones cordiales basadas en 

el respeto ante todo” (Dr. Milko, director del hospital Mongrut ubicado en el distrito de San 

Miguel).   

Desempeño laboral:  

Al entrevistar a los directores médicos, respecto al desempeño laboral, ellos comentan la 

importancia que tiene esto y que de él depende el adecuado desarrollo de las actividades, el 

cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, pero sobre todo tendría un impacto 

positivo en la atención de los asegurados. Para ello, también diseñamos preguntas 

orientadas en el desempeño laboral y aquí detallamos las respuestas más relevantes: 

“Para comunicarme con el personal, las puertas de mi oficina están abiertas para todo aquel 

que desee conversar conmigo en cualquier momento. Considero tener una comunicación 

fluida con el personal, siempre los escucho y les proveo consejos y buenos ánimos, así 

como también soluciones” (Dr. Carlos Cuadros, director del hospital Marino Molina, 

ubicado en el distrito de Comas). 

“Me comunico con el personal en forma personal solo cuando es necesario, porque 

generalmente coordino con los jefes de las áreas, dado que son ellos quienes me transmiten 

los puntos más importantes” (Dr. Iván Yáñez, director del hospital Luis Negreiros, ubicado 

en el Callao). 

“Convoco a reuniones grupales por áreas de atención a fin de que podamos intercambiar 

opiniones, experiencias y expectativas” (Dr. Milko Farfán, director del hospital Mongrut, 

ubicado en el distrito de San Miguel). 

 

Competencias directivas del líder:  

Al entrevistar a los directores, con respecto a las competencias directivas que consideran 

poseer, ellos comentan que estas son importantes para el desarrollo de sus actividades y que 

tendría un impacto muy positivo si se implementaran talleres de capacitación donde se 
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impartan conocimiento y estímulos, los cuales podrían, a su vez, transmitirlos al personal a 

fin de ser un modelo de referencia para ellos. 

“Estoy muy de acuerdo en que un directivo médico altamente efectivo debe usar el tiempo 

para tomar decisiones y también estoy de acuerdo con que la eficiencia de una organización 

de salud está relacionada con la calidad, precisión y oportunidad de las decisiones” (Dr. 

Carlos Cuadros, director del Hospital Marino Molina, ubicado en el distrito de Comas). 

“Yo estoy de acuerdo con la idea de que un directivo médico altamente efectivo debe usar 

el tiempo para tomar decisiones y por el contrario no estoy de acuerdo con que la eficiencia 

de una organización de salud está relacionada con la calidad, precisión y oportunidad de las 

decisiones, ya que existen situaciones en las que nosotros como directores no tenemos 

poder de decisión; son cosas que dependen de las altas direcciones” (Dr. Iván Yáñez, 

director del hospital Luis Negreiros, ubicado en el Callao). 

“Para mí, las competencias directivas son vitales y estoy muy de acuerdo en que un 

directivo médico altamente efectivo debe usar el tiempo para tomar decisiones. Asimismo, 

considero que no necesariamente la eficiencia de una organización de salud está 

relacionada con la calidad, precisión y oportunidad de las decisiones, ya que en una 

institución de servicios se puede ser competitivo mientras tengas todos los recursos 

necesarios”(Dr. Milko Farfán, director del hospital Mongrut, ubicado en el distrito de San 

Miguel). 

Del análisis de datos y resultados obtenidos a través de las entrevistas y encuestas modelo 

01 y 02 que se describen en el presente capítulo, se puede determinar que el liderazgo 

transformacional que ejercen los directores médicos no se complementan positivamente con 

las competencias que poseen, debido a que de acuerdo a los resultados obtenidos a través de 

las encuestas, éstos no poseen las cuatro dimensiones de liderazgo transformacional y 

tampoco las competencias planteadas en la presente investigación. Se identificó que los 

directores médicos, logran perfilar sus comportamientos y actitudes en sólo dos de las 

cuatro dimensiones del liderazgo transformacionales,  que son la motivación inspiracional e 

influencia idealizada. Durante el ejercicio de sus funciones como directores médicos, 

consiguen motivar e influenciar a los colaboradores hacia el logro de metas y objetivos 
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institucionales. Esto los hace conscientes y comprometidos de la importancia de sus labores 

dentro de la institución, tal como se refleja en los resultados de los indicadores de gestión 

por centro asistencial. 

Otro aspecto importante que se detectó es que los colaboradores identificaron al director 

médico del hospital Luis Negreiros Vega como prepotente. Sin embargo, logra cumplir con 

las metas y los objetivos institucionales.  

Finalmente, consideramos importante realizar estudios de investigación a gran escala, con 

el fin de profundizar y generalizar nuestros resultados y, sobre todo, dar a conocer lo 

importante que es la relación y efectos que causan los comportamientos y actitudes de los 

líderes frente a sus seguidores. 

 

3.3Barreras de la investigación 

Para la realización del trabajo de investigación, se debió contar con la autorización escrita 

del gerente de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao, previa evaluación de 

la Comisión de Investigación y Docencia de dicha red. 

Por tratarse de una entidad pública, con múltiples problemas y demandas crecientes de la 

población asegurada, uno de los directores médicos reprogramó en tres ocasiones la 

realización de encuestas y entrevistas. 

Existió ciertas limitaciones de tiempo para la realización de encuestas, debido a que los 

participantes las completaron dentro del horario de trabajo. 

No se pudo efectuar la revisión documentaria, debido a la falta de disponibilidad de la 

documentación por parte del responsable del área de estadística de dos hospitales. 

  



 

71 

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A través del trabajo de campo, fue posible determinar qué dimensiones específicas del 

liderazgo transformacional prevalecen en el comportamiento y actitudes características de 

los directores médicos de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao - (EsSalud) – Perú, resultados que están enmarcados en los contenidos 

vistos en el marco teórico. 

Para hacer posible el trabajo de campo, fue necesario contar con la autorización del gerente 

de la  red asistencial Alberto Sabogal Sologuren y de cada uno de los directores médicos de 

los hospitales estudiados. 

Los resultados de la investigación fueron obtenidos a través de la encuesta modelo 01 

(enfocada en la variable de liderazgo transformacional) y encuesta modelo 02 (enfocada en 

la variable de competencias directivas), así como por las entrevistas a profundidad. 

A continuación, realizaremos la discusión de los resultados obtenidos a través del trabajo de 

campo enfocado en el estudio de casos a los temas siguientes: 

4.1.1 El liderazgo transformacional relacionado al desempeño del director 

médico en EsSalud 

Con el fin de recabar información relevante que nos ayude a determinar cuáles son las 

dimensiones del liderazgo transformacional que más predominan en el desempeño de cada 

uno de los directores médicos de los hospitales de la muestra, se utilizó la adaptación del 

cuestionario multifactorial del liderazgo (MLQ Forma 5x Corta) elaborado por B. Bass y B. 

Avolio, con lo cual se administró una encuesta con dieciséis preguntas, agrupadas por 

dimensión, es decir, cuatro preguntas enfocadas en cada una de las dimensiones de 

liderazgo transformacional. 
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De los resultados obtenidos se identificó que las dimensiones de liderazgo transformacional 

que predominan en el comportamiento del director del hospital Marino Molina Scippa son 

la motivación inspiracional e influencia idealizada, en la que existe una carencia de 

comportamientos y actitudes relacionadas a las dimensiones de consideración 

individualizada y estimulación intelectual. 

Respecto a los resultados obtenidos de la evaluación del director del hospital Octavio 

Mongrut Muñoz, se identificó que de las cuatros dimensiones de liderazgo transformacional 

prevalece en su comportamiento y actitudes, las dimensiones de motivación inspiracional e 

influencia idealizada, debido a que el director médico incita la tolerancia frente a diferentes 

opiniones, posee la capacidad de ayudar a los demás a mirar los problemas desde distintos 

puntos de vista, además de estimular a que expresen sus ideas y opiniones frente a la 

resolución de problemas y nuevos métodos de trabajo. Además, es capaz de construir una 

visión motivante del futuro; sin embargo, es necesario que complemente las otras dos 

dimensiones faltantes. 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos evidenciar que el director del 

hospital Luis Negreiros Vega presenta comportamientos característicos enmarcados sólo en 

la dimensión de motivación inspiracional, enfocado en alentar y estimular una visión 

motivante del futuro; sin embargo, existen carencias de las otras tres dimensiones que 

caracterizan a un líder transformacional.  

En relación a la pregunta: ¿el director muestra coherencia entre lo que dice y hace? 

considerada en los comportamientos característicos dentro de la influencia idealizada, se 

determinó que los directores médicos de la muestra en estudio tienen un nivel bajo en 

cuanto a la frecuencia en que lo demuestran. En consecuencia, se evidencia la existencia de 

un problema de personalidad e inseguridad en la toma de decisiones así como una 

incapacidad en el direccionamiento estratégico. 

Respecto a la dimensión de consideración intelectual, a la pregunta: ¿el director expresa sus 

intereses por los demás por sus valiosas aportaciones para resolver problemas?, los 

encuestados de los tres hospitales respondieron que a veces manifiesta este comportamiento 
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al momento de interactuar con los colaboradores, lo cual se relaciona, además, con la falta 

de comunicación empática y capacidad de negociación. 

Es importante señalar que dentro de estos comportamientos característicos se evidenció en 

el 33.3% de los encuestados del hospital Luis Negreiros Vega, que el director médico actúa 

con prepotencia, no tiene apertura al dialogo ni a las diferencias de opinión. 

En consecuencia, respecto a las dimensiones de liderazgo transformacional que predominan 

en el comportamiento y actitudes de los directores médicos de la red asistencial Alberto 

Sabogal Sologuren del Callao - (EsSalud) – Perú, se determinó que la influencia idealizada 

y motivación inspiracional  son más recurrentes en el proceso de interacción con los 

colaboradores en función al desempeño laboral. Por lo tanto, es necesaria la 

implementación de estrategias orientadas a mejorar la interacción entre el líder - director 

médico y los seguidores - colaboradores, para así asegurar la presencia de todas las 

dimensiones que garanticen un buen liderazgo transformacional y, por ende, el desempeño 

laboral óptimo y eficiente. 

 

4.1.2 Las dimensiones del liderazgo transformacional en los directores 

médicos de EsSalud 

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos a través de la encuesta realizada, 

orientada en cada dimensión.  

 

La influencia idealizada.- Se pudo evidenciar en los tres centros asistenciales de la 

muestra de estudio la opinión de los colaboradores con respecto a sus directores. En las 

encuestas y entrevistas se pudo apreciar que existe similitud entre los directores de los 

hospitales Marino Molina Scippa y Octavio Mongrut Muñoz, en donde ambos coinciden  

en que actúan de modo que se ganan el respeto de los demás. Con respecto al director del 

hospital Luis Negreiros Vega, se presenta rechazo por parte de sus colaboradores debido a 

que no muestra coherencia entre lo que dice y hace. 
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La motivación inspiracional.- Se evidenció que los colaboradores encuestados 

manifestaron que sus directores delegan funciones y responsabilidades con visión de futuro. 

Por otro lado, los directores resaltaron que trabajan comprometidos en cumplir con los 

objetivos y mantienen una comunicación personalizada y fluida con sus colaboradores. 

Se puede concluir que los directores médicos están dispuestos a escuchar las ideas y 

sugerencias de sus colaboradores.  

La consideración individualizada.- Se evidenció en la forma en que los directores médicos 

realizan las acciones de recompensa y coerción. Se apreció que generalmente no es posible 

que apliquen acciones de estímulo y recompensa por lo que no se da con frecuencia esta 

dimensión, ya que según manifiestan los directores, ellos no cuentan con los recursos 

necesarios ni presupuesto para otorgar incentivos o bonos de reconocimiento, pero sí les 

envían cartas de reconocimiento y agradecimiento por los logros obtenidos. Asimismo, 

otorgan atención especial hacia los miembros que parecen negligentes como es en el caso 

del director del Hospital Marino Molina Scippa, quien manifiesta que se ocupa de ello para 

que no influya negativamente en sus colaboradores. 

La estimulación intelectual.- Se evidenció, en los tres hospitales de la muestra, tanto en las 

entrevistas como en las encuestas, que existe una escasa participación del estímulo 

intelectual, dadas las circunstancias del recargado trabajo y la presión por el cumplimiento 

de las metas institucionales, lo cual ocasiona una falta de atención en el enfoque de la 

problemática que aqueja a las colaboradores y la manera como solucionar estos conflictos. 

Por lo antes expuesto, se puede concluir que el liderazgo transformacional se manifiesta 

parcialmente en los tres hospitales de la muestra en estudio, porque está compuesto de 

cuatro dimensiones y únicamente se evidenció el predominio de la influencia idealizada y 

la motivación inspiracional. 

Asimismo, se encontró que los directores médicos orientan las actividades de los 

colaboradores, de tal manera que se cumplan las metas y objetivos institucionales de 

manera mecanizada.  
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4.1.3 Las competencias directivas de los Directores médicos de EsSalud 

En base a la encuesta modelo 02, conformada por diez preguntas orientadas en cada una de 

las competencias, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Integridad y confianza.- La integridad y confianza se evidencia como una de las 

competencias más valoradas y de mayor relevancia, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el hospital Octavio Mongrut Muñoz con 21%, el hospital Luis Negreiros Vega con 17% 

y el hospital Marino Molina Scippa con 12%. 

Orientación a la obtención de resultado.- Para los colaboradores de los tres hospitales de la 

muestra, esta competencia fue valorada con un 29% en el hospital Octavio Mongrut 

Muñoz, en el hospital Luis Negreiros Vega con 35% y en el hospital Marino Molina Scippa 

con 13%. De esta manera, esta es una de las competencias con mayor importancia. 

Importancia en la acción.- Entendida también como la capacidad que tiene el líder de 

convertir en acciones las ideas, para los colaboradores, su importancia se ve reflejada en los 

siguientes resultados: el hospital Octavio Mongrut Muñoz con 12%, el hospital Luis 

Negreiros Vega con 12% y el hospital Marino Molina Scippa con 10%. 

Perseverancia.- Los resultados de las encuestas aplicadas a los colaboradores de los 

hospitales de la muestra son: el hospital Octavio Mongrut Muñoz obtuvo 4%; el hospital 

Luis Negreiros Vega, un 15%; y el hospital Marino Molina Scippa, un 10%. Lo que resulta 

impactante es el resultado del segundo de ellos, ya que a pesar de la baja aprobación con la 

que cuenta su director se percibe su perseverancia. 

Uso efectivo del tiempo.- Se encontraron los siguientes resultados: el hospital Octavio 

Mongrut Muñoz obtuvo un 9%; el hospital Luis Negreiros Vega, un 6%; y el hospital 

Marino Molina Scippa, un 8%. Esto está enfocado en las actividades que realiza el director 

y la manera en cómo perciben su gestión los colaboradores.  

Comunicación.- Se evidenció que el hospital Octavio Mongrut Muñoz cuenta con un 12% y 

el hospital Marino Molina Scippa con un 10%. Con respecto al hospital Luis Negreiros 
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Vega, ningún colaborador ha señalado que su director médico cuenta con esta competencia. 

Esto refleja un grave problema para su director. 

Conformación y desarrollo de equipos de alto desempeño.- Se evidenció que el hospital 

Octavio Mongrut Muñoz cuenta con un 8% y el hospital Marino Molina Scippa con un  

9%. Con respecto al hospital Luis Negreiros Vega, ningún colaborador ha señalado que su 

director médico cuenta con esta competencia, lo cual refleja que dicho director no trabaja 

en equipo y no realiza acciones de integración. 

Toma de decisiones.- Se encontraron los siguientes resultados:  el hospital Octavio 

Mongrut Muñoz obtuvo un 10%; el hospital Luis Negreiros Vega, un 12%; y el hospital 

Marino Molina Scippa, un 8%,  por lo que se puede determinar que el director del segundo 

de ellos es quien más destaca por el uso de esta competencia. 

Capacidad negociadora.- Se evidenció que el hospital Marino Molina Scippa cuenta con un 

9%. Con respecto al hospital Luis Negreiros Vega y el hospital Octavio Mongrut Muñoz, 

ningún colaborador ha señalado que los directores de estos centros hospitalarios cuenten 

con esta competencia, lo cual refleja una posible posición de autoritarismo. 

Capacidad de direccionamiento estratégico.- Se evidenció que el hospital Luis Negreiros 

Vega cuenta con un 3% y el hospital Marino Molina Scippa, con un 10%. Con respecto al 

hospital Octavio Mongrut Muñoz, ningún colaborador ha señalado que su director médico 

cuenta con esta competencia, con lo cual se refleja, de esta manera, su falta de dirección y 

planificación estratégica en el desarrollo de sus funciones como director. 

De los resultados obtenidos y mostrados en el presente estudio de investigación, se puede 

afirmar que los directores médicos de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial 

Alberto Sabogal Sologuren del Callao - (EsSalud) – Perú, dentro del ejercicio de sus 

funciones y desempeño laboral, ejercen ciertas actitudes y comportamientos característicos 

catalogados dentro de las dimensiones de liderazgo transformacional que son la influencia 

idealizada y la motivación inspiracional. Así, resulta importante la implementación de 

estrategias orientadas a mejorar la interacción entre el líder - director médico y los 

seguidores - colaboradores para asegurar la presencia de líderes transformadores.  
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En cuanto a las competencias directivas que se lograron identificar en los directores 

médicos de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del 

Callao - (EsSalud) – Perú, se determinó que la integridad y confianza, además de la 

orientación a la obtención de resultados son los que predominan, según la percepción de los 

colaboradores de cada establecimiento de EsSalud. 

En consecuencia, se puede concluir que efectivamente a través de las encuestas dirigidas a 

los segmentos 2 (jefes de servicios y unidades de distintas áreas) y segmento 3 (personal 

asistencial y administrativo), se logró identificar dos de las cuatro dimensiones de liderazgo 

transformacional y dos competencias directivas que predominan en el comportamiento e 

interacción de los directores médicos de cada establecimiento de EsSalud. Estas son 

fundamentadas también a través de las verbalizaciones expresadas en las entrevistas 

realizadas a cada uno de los directores médicos, con lo cual se cumplió con  los objetivos 

específicos planteados en el trabajo de investigación. 

En cuanto al objetivo general, se determinó que las dimensiones del liderazgo 

transformacional: la influencia idealizada y la motivación inspiracional se complementan 

con las competencias orientadas en la proyección hacia los demás, tales como la proyección 

de integridad y confianza, y el logro de la orientación a la obtención de resultados. 

Finalmente, de acuerdo a los hallazgos de nuestra investigación, podemos inferir que la 

hipótesis se cumple en determinados aspectos, los que se muestran a continuación: 

Los directores médicos de los hospitales de nivel I de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao - (EsSalud) – Perú, cumplen con dos factores del liderazgo 

transformacional: influencia idealizada y motivación inspiracional. 

El director del hospital de nivel II cumple únicamente con el factor de motivación 

inspiracional. 

Los directores médicos de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao cumplen con competencias de integridad y confianza, así como 

orientación a la obtención de resultados. 
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Adicionalmente, para lograr validar fehacientemente la hipótesis, el liderazgo 

transformacional se complementa positivamente con las competencias del director médico. 

Es necesario que los directores pongan en práctica las cuatro dimensiones que caracterizan 

al líder transformador y, por ende, contribuir en la satisfacción de los colaboradores. Deben 

generar confianza en su líder y mayor descentralización de responsabilidad y, sobre todo, 

aumentar el desempeño en los hospitales de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao - (EsSalud) – Perú. Todo ello no se cumple debido al 

desconocimiento sobre la importancia del talento humano, la falta de desarrollo de 

habilidades blandas, la inteligencia emocional y la fuerte orientación hacia las metas, entre 

otros aspectos que se ven reflejados en los resultados de las encuestas aplicadas a los 

colaboradores. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede afirmar que las 

dimensiones de liderazgo transformacional que predominan en el comportamiento y 

actitudes de los directores médicos de los hospitales de la muestra en estudio son la 

influencia idealizada y la motivación inspiracional. 

En cuanto a las competencias directivas que poseen los directores médicos de los hospitales 

de nivel I - II de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao - (EsSalud) – Perú, 

se logró identificar las competencias incluidas dentro de la dimensión de proyección hacia 

los demás, es decir que los directores médicos actúan con integridad y confianza, en donde 

predomina además la orientación a la obtención de resultados. 

Es importante señalar que los colaboradores del hospital Luis Negreiros Vega identifican al 

director del hospital como prepotente y autoritario, lo que implica que toma decisiones 

arbitrarias y existe presencia de barreras de comunicación empática.  

De los resultados obtenidos y mostrados en el presente estudio de investigación, se puede 

afirmar que los directores médicos de los hospitales de nivel I - II de la red asistencial 

Alberto Sabogal Sologuren del Callao - (EsSalud) – Perú, dentro del ejercicio de sus 

funciones y desempeño laboral, ejercen ciertas actitudes y comportamientos característicos 

dentro de las dimensiones de liderazgo transformacional que son la influencia idealizada y 

la motivación inspiracional y que estos a su vez se complementan con las competencias de 

integridad y confianza, así como la orientación a la obtención de resultados. Se debe 

precisar que llegamos a esta conclusión debido a que dos de los tres directores médicos 

poseen en mayor nivel comportamientos característicos dentro de la dimensión de 

influencia idealizada, que se enfoca en actuar de modo tal que se gane el respeto de los 

seguidores, enfatizar la importancia de tener una misión compartida, intentar mostrar 
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coherencia entre lo que dice y hace, además de intentar ser un modelo a seguir. El líder 

dentro de esta dimensión se caracteriza por poseer un alto grado de moralidad e integridad. 

Existe una semejanza muy marcada de resultados en los tres hospitales en cuanto a la 

característica de que si el director médico construye una visión motivante del futuro y 

orientación a la obtención de resultados. 

Los colaboradores de sexo masculino mostraron mayor apertura para hacer posible el 

trabajo de campo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Es preciso implementar estrategias que permitan desarrollar de manera práctica las 

dimensiones de liderazgo transformacional y competencias directivas, ya que estos 

comportamientos y actitudes producen impactos positivos en las reacciones y actitudes de 

los colaboradores y, por ende, mejoran el desempeño laboral. 

Se debe realizar un estudio de investigación a gran escala en los hospitales del Seguro 

Social de Salud de Lima Metropolitana, a fin de determinar la presencia de competencias 

directivas y comportamientos característicos dentro del liderazgo transformacional que sean 

incluidas en los perfiles de los directores médicos. 

El presente estudio de investigación sirve como referencia para proponer una evaluación de 

desempeño de 360° que normalmente no se considera en el Seguro Social de Salud, pues 

las evaluaciones a las que están sometidos los directores médicos se realizan a través del 

cumplimiento de indicadores de gestión; sin embargo, resulta de gran importancia conocer 

las percepciones de los colaboradores frente al desempeño laboral e interacciones de los 

directores médicos y los colaboradores en general. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Manual de Perfiles Básicos de los Cargos [Resolución de Gerencia Central N° 

1424-GCRH-OGA-ESSALUD-2008]. 
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ANEXO 2: Carta de autorización 
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ANEXO 3: Encuesta modelo 1 
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ANEXO 4: Encuesta modelo 2. 
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ANEXO 5: Entrevistas a segmento 1 

ENTREVISTA 01: Directores médicos 

 

INSTRUCCIONES 

 

Estimado Director: 

La presente entrevista tiene por finalidad recoger información sobre la investigación 

titulada “El liderazgo transformacional como propuesta de mejora en la gestión integral de 

los servicios de salud en los Hospitales de nivel I-II de la Red Asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao - Perú.” 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales.  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Nombre: Dr. Carlos Rodolfo Cuadros Lluncor 

Edad: 60 años 

Cargo: Director general 

Sexo: M  (X)     F (   ) 

Tiempo de  experiencia en el cargo: Más de 15 años 
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Hospital:  HI-OMM (    )  HI-MMS (X)  HII-LNV (    )  

 

Pregunta 1 

¿Cómo precisaría el concepto de liderazgo? 

El liderazgo es la capacidad de conducir a las personas miembros de un equipo de trabajo, 

llevando buenas relaciones con ellos y entendimiento mutuo. Es ser aceptado por tu equipo 

como modelo a seguir en el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

Pregunta 2 

¿De qué manera, Usted se comunica con el personal de la Institución?  

Las puertas de mi oficina están abiertas para todo aquel que desee conversar conmigo en 

cualquier momento, considero tener una comunicación fluida con el personal, siempre los 

escucho y les proveo consejos y buenos ánimos así como también soluciones.  

 

 

Pregunta 3 

Responda las siguientes afirmaciones según la escala: 

1.- Estoy en total desacuerdo   (NA)  

2.- No estoy de acuerdo   ( D ) 

3.- No estoy de acuerdo, ni en desacuerdo ( N ) 

4.- Estoy de acuerdo   (A ) 
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5.- Estoy muy de acuerdo.   ( MA) 

 

 NA D N A MA 

Los resultados de los indicadores de gestión son 

congruentes con la realidad 

   X  

Existe un ambiente propicio que facilite la creatividad y 

que permita el fortalecimiento de la calidad 

   X  

El director es el entrenador de los equipos exitosos    X  

Un directivo médico altamente efectivo debe usar el 

tiempo para tomar decisiones 

    X 

La eficiencia de una organización de salud está 

relacionada con la calidad, precisión y oportunidad de las 

decisiones 

   X  

 

Pregunta 4 

¿Podría indicar cuál es su misión dentro de la Institución?  

 

Mi misión es dirigir, controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del personal en 

conjunto, así como también velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

Institución. Velar por una adecuada atención a los asegurados. 

Pregunta 5 

¿Aplica usted competencias directivas? Teniendo en cuenta que éstas también son 

conocidas como habilidades interpersonales tales como: persuasión, comunicación 

empática, creatividad e imaginación, gestión efectiva del tiempo. 
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Si, considero que cuento con ellas sobre todo hago uso de la comunicación empática ya que 

es para mí  muy importante y necesario sostener buenas relaciones laborales con el personal 

porque sé que  de esa manera puedo aconsejarlos y promover un mejor desempeño. 

 

Pregunta 6 

Los directores médicos poseen poder de recompensa y poder coercitivo. ¿En qué 

situaciones utiliza cada una de ellas y cuál es el que más ejerce? 

 

6.1 Poder de recompensa (Capacidad de gratificar o recompensar) 

Me encuentro limitado de recursos para poder recompensar los logros y mejoras de 

desempeño del personal pero es de alguna manera lo que más práctico y prefiero hacer a 

través de comunicados y mención honrosa. 

6.2 Poder coercitivo (Capacidad de interponer sanción o castigo) 

Es una de mis facultades hacer llamadas de atención al personal cuando cometa algún acto 

que va en contra de las normas y si las llevo a cabo cuando es necesario. 

 

 

 

 

 

Pregunta 7 
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¿De qué manera las relaciones humanas armónicas y cordiales de los colaboradores de la 

Institución, están fuertemente influenciadas por el  tipo de liderazgo que ejerce el Director 

médico? 

 

En mi opinión, el líder es la persona que promueve la unión y el trabajo en equipo, es quien 

transmite la armonía buscando siempre soluciones a los problemas que se presenten. De 

este modo yo pienso que es necesario que el líder sea una persona con inteligencia 

emocional para manejar las situaciones complicadas evitando caer en ofensas, reclamos y 

desmotivación.  

 

Pregunta 8 

¿Pide a su personal consejos, apoyo y cooperación? 

SI: X     NO 

¿Por qué? 

Sí, porque pienso que ellos son parte fundamental de la institución y producto de sus 

experiencias, vivencias y percepciones es que muchas veces la información que transmiten 

es clave para tomar decisiones. 

 

Pregunta 9 

¿Qué aspectos del trabajo le han otorgado mayor satisfacción personal? 

Por ejemplo, cuando el personal reconoce mis logros y me siento querido y admirado por 

ellos. 

Pregunta 10 
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¿Qué es lo que más le satisface de su trabajo? 

Cuando ayudo a los pacientes y al personal, siento que mi vida y mi profesión tienen 

sentido y me alegra cuando en la calle la gente me reconoce por mi labor, me saluda y me 

da las gracias. 

 

Pregunta 11 

¿Conoce usted el liderazgo transformacional? 

No, es la primera vez que escucho ese término.  
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ENTREVISTA 02: Directores médicos 

 

INSTRUCCIONES 

 

Estimado Director: 

La presente entrevista tiene por finalidad recoger información sobre la investigación 

titulada “El liderazgo transformacional como propuesta de mejora en la gestión integral de 

los servicios de salud en los Hospitales de nivel I-II de la Red Asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao - Perú.” 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales.  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Nombre: Dr. Milko Daniel Farfán Ochoa 

Edad: 41 años 

Cargo: Director general 

Sexo: M  (X)     F (   ) 

Tiempo de  experiencia en el cargo: Más de 15 años 
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Hospital:  HI-OMM (X)  HI-MMS (  )  HII-LNV (    )  

 

Pregunta 1 

¿Cómo precisaría el concepto de liderazgo? 

El liderazgo es el rol que desempeña una persona dentro de un grupo de personas 

pertenecientes a un determinado ámbito. 

 

Pregunta 2 

¿De qué manera, Usted se comunica con el personal de la Institución?  

Convoco a reuniones grupales por áreas de atención a fin de que podamos intercambiar 

opiniones, experiencias y expectativas.  

 

Pregunta 3 

Responda las siguientes afirmaciones según la escala: 

1.- Estoy en total desacuerdo   (NA)  

2.- No estoy de acuerdo   ( D ) 

3.- No estoy de acuerdo, ni en desacuerdo ( N ) 

4.- Estoy de acuerdo   (A ) 

5.- Estoy muy de acuerdo.   ( MA) 
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 NA D N A MA 

Los resultados de los indicadores de gestión son 

congruentes con la realidad 

    X 

Existe un ambiente propicio que facilite la creatividad y 

que permita el fortalecimiento de la calidad 

  X   

El director es el entrenador de los equipos exitosos    X  

Un directivo médico altamente efectivo debe usar el 

tiempo para tomar decisiones 

    X 

La eficiencia de una organización de salud está 

relacionada con la calidad, precisión y oportunidad de las 

decisiones 

  X   

 

Pregunta 4 

¿Podría indicar cuál es su misión dentro de la Institución?  

 

Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Integrar al personal para 

el trabajo en conjunto enfocado la consecución de buenos resultados de gestión y atención 

delas demandas del paciente asegurado. 

 

 

 

 

Pregunta 5 
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¿Aplica usted competencias directivas? Teniendo en cuenta que éstas también son 

conocidas como habilidades interpersonales tales como: persuasión, comunicación 

empática, creatividad e imaginación, gestión efectiva del tiempo. 

Si, considero que las aplico porque a través de ellas he logrado entablar buena 

comunicación con el personal de la Institución a mi cargo, pienso que cuento con su 

respaldo y apoyo. 

 

Pregunta 6 

Los directores médicos poseen poder de recompensa y poder coercitivo. ¿En qué 

situaciones utiliza cada una de ellas y cuál es el que más ejerce? 

 

6.1 Poder de recompensa (Capacidad de gratificar o recompensar) 

Lo ideal sería recompensarlos a través de bonificaciones por buen desempeño pero no es 

posible hacerlo porque no está regulado, pero siempre tienen una felicitación por mi parte. 

6.2 Poder coercitivo (Capacidad de interponer sanción o castigo) 

Generalmente  no interpongo castigos pero si comunico al área correspondiente. 

 

Pregunta 7 

¿De qué manera las relaciones humanas armónicas y cordiales de los colaboradores de la 

Institución, están fuertemente influenciadas por el  tipo de liderazgo que ejerce el Director 

médico? 
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Cuando el Director del hospital es una persona amable, que sabe escuchar y es objetivo, 

logra entenderse con el personal y establecer de esa manera relaciones cordiales basada en 

el respeto ante todo. 

 

Pregunta 8 

¿Pide a su personal consejos, apoyo y cooperación? 

SI: X     NO 

¿Por qué? 

Sí, porque es bueno ver las cosas desde otro punto de vista. 

 

Pregunta 9 

¿Qué aspectos del trabajo le han otorgado mayor satisfacción personal? 

Por el cargo que desempeño y las responsabilidades que tengo, siento que estoy por buen 

camino y estoy satisfecho de mis logros, porque  no es fácil cumplir con los requisitos para 

ocupar este cargo. 

Pregunta 10 

¿Qué es lo que más le satisface de su trabajo? 

Ver que la Institución a mi cargo sea reconocida por su buena gestión, buen servicio y 

cumplimiento de metas. 

Pregunta 11 

¿Conoce usted el liderazgo transformacional? 

No, pero me parece que se refiere a un líder que transforma.  



 

102 

 

ENTREVISTA 01: Directores médicos  

 

INSTRUCCIONES 

 

Estimado Director: 

La presente entrevista tiene por finalidad recoger información sobre la investigación 

titulada “El liderazgo transformacional como propuesta de mejora en la gestión integral de 

los servicios de salud en los Hospitales de nivel I-II de la Red Asistencial Alberto Sabogal 

Sologuren del Callao - Perú.” 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales.  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Nombre: Dr. Iván Alfonso Yáñez Romero 

Edad: 47 años 

Cargo: Director general 

Sexo: M  (X)     F (   ) 

Tiempo de  experiencia en el cargo: 6 años 

Hospital:  HI-OMM (  )  HI-MMS (  )  HII-LNV (X)  
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Pregunta 1 

¿Cómo precisaría el concepto de liderazgo? 

El liderazgo es la actividad que ejerce un líder, siendo ejemplo y guía de un conjunto de 

personas. 

 

Pregunta 2 

¿De qué manera, Usted se comunica con el personal de la Institución?  

En forma personal sólo cuando es necesario porque generalmente coordino con los jefes de 

las áreas, dado a que son ellos quienes me transmiten los puntos más importantes.  

 

 

Pregunta 3 

Responda las siguientes afirmaciones según la escala: 

1.- Estoy en total desacuerdo   (NA)  

2.- No estoy de acuerdo   ( D ) 

3.- No estoy de acuerdo, ni en desacuerdo ( N ) 

4.- Estoy de acuerdo   (A ) 

5.- Estoy muy de acuerdo.   ( MA) 
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 NA D N A MA 

Los resultados de los indicadores de gestión son 

congruentes con la realidad 

 X    

Existe un ambiente propicio que facilite la creatividad y 

que permita el fortalecimiento de la calidad 

 X    

El director es el entrenador de los equipos exitosos   X   

Un directivo médico altamente efectivo debe usar el 

tiempo para tomar decisiones 

   X  

La eficiencia de una organización de salud está 

relacionada con la calidad, precisión y oportunidad de las 

decisiones 

 X    

 

Pregunta 4 

¿Podría indicar cuál es su misión dentro de la Institución?  

 

Diseñar y llevar a cabo planes estratégicos para cumplir con los objetivos y metas 

institucionales, los cuales enmarcan el propósito y la razón de ser y existir de la institución. 

 

 

 

 

Pregunta 5 
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¿Aplica usted competencias directivas? Teniendo en cuenta que éstas también son 

conocidas como habilidades interpersonales tales como: persuasión, comunicación 

empática, creatividad e imaginación, gestión efectiva del tiempo. 

Las habilidades interpersonales considero yo que son parte de la formación de la persona, 

puesto que no todos tienen la posibilidad de desarrollarlas, éstas están presentes en personas 

que tuvieron una educación y formación de calidad. Bajo este criterio puedo afirmar que si 

cuento con ellas. 

 

Pregunta 6 

Los directores médicos poseen poder de recompensa y poder coercitivo. ¿En qué 

situaciones utiliza cada una de ellas y cuál es el que más ejerce? 

 

6.1 Poder de recompensa (Capacidad de gratificar o recompensar) 

Un director de un hospital no puede recompensar tampoco gratificar porque no cuenta con 

los recursos y facultades necesarias. 

6.2 Poder coercitivo (Capacidad de interponer sanción o castigo) 

Un director está facultado para informar al área correspondiente sobre las faltas en que 

incurre el personal y es lo que más aplico porque es necesario que se separe a las personas 

que no realizan su trabajo, ya que para eso ellos reciben un sueldo. 

 

 

 

Pregunta 7 
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¿De qué manera las relaciones humanas armónicas y cordiales de los colaboradores de la 

Institución, están fuertemente influenciadas por el  tipo de liderazgo que ejerce el Director 

médico? 

 

No dependen del líder las buenas relaciones porque cada persona es como es, actúa en 

función a su formación y a sus necesidades. No se pueden confundir las cosas, ya que el 

director tiene que ser una persona autónoma, evitando tener amistades que luego impidan 

los trabajos a llevar a cabo. Cuando existe menos confianza es que las personas cuidan más 

su trabajo y cumplen sus labores, caso contrario abusan de la confianza. 

 

Pregunta 8 

¿Pide a su personal consejos, apoyo y cooperación? 

SI:     NO: X 

¿Por qué? 

No, porque las responsabilidades y experiencias de ellos son muy diferentes a las de los 

directores por lo tanto es difícil que brinden consejos acertados sin tener conocimiento 

previo. 

 

Pregunta 9 

¿Qué aspectos del trabajo le han otorgado mayor satisfacción personal? 

Al resolver problemas que otros no pudieron en la institución. 

 

Pregunta 10 
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¿Qué es lo que más le satisface de su trabajo? 

Las nuevas vivencias y experiencias propias del cargo, porque puedo conocer otras 

realidades  

Pregunta 11 

¿Conoce usted el liderazgo transformacional? 

No, debe de ser un enfoque más amplio del liderazgo común. 
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ANEXO 6: Base de datos recolectados en los hospitales I-II  de la red asistencial Alberto Sabogal Sologuren del Callao. 

Tabulación de datos hospital I Octavio Mongrut Muñoz 
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Tabulación de datos hospital II Luis Negreiros Vega. 
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Tabulación de datos hospital I Marino Molina Scippa. 
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ANEXO 7: Archivo fotográfico julio 2017. 

SEGMENTO  01 

Segmento 1: Los Directores Médicos de los Hospitales de 

Nivel I-II. 
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SEGMENTO  02 - 03 

 

Segmento 2: Funcionarios: Jefes de Servicios - Unidades de distintas áreas. 

Segmento 3: Personal asistencial y administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


