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RESUMEN 

 

Esta investigación se propuso conocer la Cultura Organizacional y los Estilos de Liderazgo 

del Centro de Salud Chivay perteneciente a la Red Arequipa - Caylloma MINSA. 

Es de tipo descriptivo, tomando en el caso de Cultura Organizacional la teoría propuesta  por  

Cameron  y  Quinn (1999), basada en el modelo de Valores en Competencia para lo cual se 

utilizó el OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), el cual evalúa la Cultura 

organizacional en base a cuatro tipo de culturas genéricas: a) Clan, b) Jerárquica, c) 

Adhocracia y d) Mercado, dando como resultados una Cultura actual y una Cultura deseada. 

Respecto a Estilos de Liderazgo, según la teoría de Bass y Avolio (1985). Se utilizó el MLQ 

5X (Multifactor Leadership Questionnaire - Short form), dando resultados de la presencia de 

uno o varios estilos de liderazgo actuales, de acuerdo a la percepción de la presencia de cada 

uno siendo estos: a) Correctivo / Evitador, b) Transaccional, c) Transformacional y d) 

Variables de desempeño. 

La  población  objeto  de  estudio  estuvo  conformada  por 62 colaboradores,  la  totalidad  de  

los  colaboradores  del Centro de Salud Chivay (Caylloma).  

Los resultados definieron como el tipo de cultura dominante actual en la organización al tipo 

Jerarquizado y para la situación deseada al tipo cultura Clan y, las variables de Liderazgo 

resaltaron el Estilo Transformacional, pero no de manera determinante. 

 

Palabras claves: Cultura Organizacional, Estilos de Liderazgo, Cameron & Quinn, Bass y 

Avolio, Salud. 

 

 



10 

 

ABSTRACT 

 

This investigation had the purpose knowing the Organizational Culture and Leadership Styles 

of the Chivay Healthy Center of  Health Network Arequipa – Caylloma MINSA. 

This investigation is a descriptive type, taking the Cameron & Quinn´s methodology (1999), 

based in a model of Values in Competence, using the OCAI (Organizational Culture 

Assessment Instrument), which evaluates Organizational Culture with four types: a) Clan, b) 

Hierarchical, c) Adhocracy, d) Commercial, resulting one culture actual and one wished. 

About  Leadership Styles, based in the Bass and Avolio theory (1985), it was used the MLQ 

5 X (Multifactor Leadership Questionnaire - Short form), resulting the presence of one or 

many actual leadership styles, based on perception of the presence of each one: a) Corrective 

/ Avoider, b) Transactional, c) Transformational and d) Performance variables. 

The sample of this researching was made up for 62 workers, all the employees of Chivay 

Healthy Center (Caylloma). 

The results defined as the principal actual organizational culture the Hierarchical type, as 

wished the Cal type and, the leadership variables highlighted the Transformational Styles, but 

not definitively.  . 

 

 

 

Words key: Organizational culture, Leadership Style, Cameron & Quinn, Bass & Avolio, 

Salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ya contando con un largo tiempo como objeto de estudio, la cultura ha sido un 

concepto central para disciplinas como la antropología, la psicología, la sociología y la 

filosofía. No obstante, la administración del potencial humano comenzó a ocuparse del 

estudio sistemático de la cultura organizacional a partir de la década de 1980 con la finalidad 

de que su conocimiento ayudase a comprender el comportamiento de los miembros de la 

organización permitiendo mejorar el desempeño de la  misma y por lo tanto su producción. 

 

De esta forma, la cultura es considerada un bien común intangible, cuya adecuada 

gestión puede producir impactos importantes positivos en la comunidad, siendo el producto 

aprendido de la experiencia grupal y poseedor del conjunto de significados compartidos por 

todos sus miembros, los cuales pueden compartirla, experimentarla, transmitirla o 

modificarla. 
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Dado ello, los factores culturales han influido fuertemente en la conducción de las 

organizaciones, desarrolladas en torno a determinados modelos; en el caso de las entidades de 

salud, con modelos jerárquicos, piramidales y con predominio del poder médico. 

 

Por otro lado, en el liderazgo  en  grupos  y  organizaciones, se  le observa  una  gran  

importancia  al  análisis de  las  peculiaridades  del  estilo  del  jefe (o  del  líder, según  el 

caso),  como  uno  de  los factores  que influye  tanto  en  la  dinámica  de  las  interrelaciones 

existentes,   así   como    en   los   resultados de   la actividad que el grupo desarrolla.  

 

Diversas   investigaciones   se   han  orientado   a  la determinación  de  las  

condiciones  en las que  operan con mayor o menor efectividad  los diferentes  estilos. Es por 

ello, que con suma importancia debemos evaluar las características del estilo del líder, de tal 

forma que este pueda   relacionarse   con   las diversas  situaciones  en  las  que  el dirigente  

opera  y determina  su  relativa  eficacia.     

 

Avolio  (1997, Pag 176)  señala  que  para  ser  una  organización  sustentable  en  este  

siglo,  se necesita  de  un  cambio  significativo  en  las  estrategias  que  se  usan  para  el  

desarrollo  de recursos   humanos,   no   sólo   a   nivel   organizacional   sino   también   

educacional (capacitación).   Se   están requiriendo personas que además de un nivel de 

calificación adecuado al cargo,  desarrollen su capital  intelectual  en  forma  constante  para  

ser  más    autónomas,  y  amplíen  su  repertorio conductual  de  manera  que  les  permita  

ser  más  flexibles  y  tomar  decisiones  oportunas.  Relacionado a lo anterior, este cambio  

pasará  por  un  replanteamiento  en  la  manera  en  que  los  expertos,   organizaciones  y 

empresarios  son  dirigidos  (Cuoto,  1997, Pag 113); se está produciendo una redefinición de 

las relaciones entre líder y subalternos,  donde  hay  un  movimiento  desde  estilos directivos 



15 

 

a más cooperativos, a fin de desarrollar más la participación y la motivación de los  

trabajadores.  En  este  ambiente  cada vez más competitivo  se  necesitan  formas  más 

flexibles  y   creativas en la organización, en la cual todos los integrantes pueden participar,   

y   que   estén   dispuestas   a   invertir,   acrecentar y recompensar el capital intelectual de los 

trabajadores (Cuoto, 1997, Pag 115).  

 

Bennis   (1999, Pag 165)   recalca   que   el   liderazgo   es   una  de   las   claves   para   

crear   en   las organizaciones  la  arquitectura  social,  capaz  de  generar  la  realización  total  

del  capital   intelectual   de   los   trabajadores.   Aún   más,   plantea   que   las   

organizaciones   sólo aprovechan el 5 a 10% de las habilidades de los empleados, siendo el 

desafío para los líderes el aprender a reconocer y emplear las capacidades subutilizadas de 

sus colaboradores. 

 

Habiendo comprendido los antecedentes del tema de investigación, en el presente 

estudio nos centramos en analizarlo en una organización perteneciente a la Red de Salud 

Arequipa - Caylloma, el Centro de Salud Chivay (Provincia de Caylloma). La misma está 

inmersa en un contexto único conformado por factores políticos, sociales, económicos y 

 tecnológicos propios de la jurisdicción en la que se encuentra, los que a su vez son 

cambiantes. Dicha  institución  tiene  objetivos coincidentes  en  cuanto  a  la atención de 

cuestiones sanitarias pero características  y  estrategias  diferentes a los demás 

establecimientos de la Red de Salud mencionada. 

  

A  partir  de  la  década  del  noventa,  la  situación  sanitaria cambió implementándose 

modificaciones en su política tal como lo rememora el Ministerio de Salud (MINSA): en 

agosto de 1994, el Perú recibe la Certificación Internacional de la Interrupción de la 
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circulación del Virus salvaje de la polio, al transcurrir tres años del último caso de polio en el 

país y en las Américas, así como mantener coberturas de vacunación por encima del 90% a 

partir de 1995, obteniendo el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud del 

Programa de Control de TBC del Perú como uno de los mejores del mundo y modelo para las 

Américas. Todo lo mencionado anteriormente, está acompañado de una nueva inversión en el 

sector, con una profunda transformación política y cultural a partir del cambio de los gestores 

que mostraron transparencia en el manejo de los recursos, búsqueda de consenso en la toma 

de decisiones (CLAS) y esfuerzo por satisfacer la demanda de la población. El equipo de 

salud se orientó hacia un modelo de gestión diferente, de tipo humanista (orientado al 

enfermo – paciente). 

 

Ahora bien, la interrogante que se pretende contestar en este trabajo de investigación 

es determinar la Cultura interna de un Centro de salud pública y sus correspondientes Estilos 

de gestión, siendo este último relacionado al desempeño. 

 

Los  objetivos  de  esta  investigación  son  describir  los  factores  culturales y  estilos 

de gestión  en el Centro de Salud Chivay, efectuar un análisis de los mismos, puntualizar los 

principales estilos de gestión  y correlacionar  estilos y desempeño. 

 

En el capítulo I se detalla el problema de la investigación a través del planteamiento 

del problema, donde detallaremos los objetivos, tanto el general como los objetivos 

específicos, así como la hipótesis de la nuestra investigación, importancia y limitaciones de la 

misma y, la definición de términos. 
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 En el capítulo II, se lleva a cabo el marco teórico que abarca en la primera parte el 

constructo de Cultura Organizacional (CO), considerando sus fundamentos teóricos, teorías o 

modelos que explican su naturaleza; además, se analiza la importancia de la CO tanto en el 

mundo actual como en el trabajo y el mundo laboral.  

En la segunda parte del mismo capítulo, se realiza una revisión de la literatura sobre el Estilos 

de liderazgo, tocando puntos como sus antecedentes, definición y modelos.  

 

En el capítulo III se detalla la metodología con la cual se realiza el estudio, tomando 

en cuenta el tipo y diseño de investigación, los sujetos (población y muestra), los 

instrumentos y  el procedimiento.  

En el capítulo IV se presentan los resultados de un riguroso y objetivo análisis de los 

datos obtenidos, con su respectiva interpretación y con la confirmación o rechazo de 

hipótesis.  

 

Por último, en el capítulo V se realiza la discusión a través del análisis global de los 

resultados logrados en este trabajo, enmarcados en determinadas cuestiones dentro del campo 

de la Cultura Organizacional y Estilos de liderazgo. Finalmente, se puede consultar el 

conjunto de referencias bibliográficas citadas y un anexo donde se encuentran los resultados 

estadísticos y los instrumentos de medida utilizados para llevar a cabo el análisis empírico del 

tema de investigación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo se propuso el estudio de la Cultura Organizacional y los Estilos 

de Liderazgo en un Establecimiento de salud pública, desde una perspectiva pragmática y 

con rigor científico.  

El planteamiento del problema se hizo principalmente en base a la Teoría de Cameron 

y Quinn (1999, Pag. 135), quienes afirman que son muchos los atributos y dimensiones 

que a lo largo  del  tiempo,  se  le  han  adjudicado  a  la  cultura  en  las  organizaciones  

y  añaden  que  esto podría   deberse   a   la   amplitud   que   implica   el   concepto,   y   

la   globalidad   de factores interrelacionados que comprende.   
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Aunado a ello, también se considera la perspectiva del Estilo de liderazgo, el cual, 

según la teoría de Bass y Avolio (1985, Pag. 85), es determinante al momento de dirigir al 

grupo hacia los objetivos de la empresa o institución, tomando en consideración las bases 

intrínsecas y extrínsecas de la organización. 

 

De este modo, se puede considerar que el liderazgo convive con un modelo cultural 

organizacional existente. 

 

Después de todo lo expuesto, la interrogante de investigación queda formulada de la 

siguiente manera, considerando la muestra de estudio con la que se trabajó: 

 

  ¿Cuáles son los tipos de Cultura Organizacional predominantes actual y preferida 

y, el Estilo de Liderazgo predominante en el Centro de Salud Chivay en el año 2016?  

 

2) OBJETIVOS: 

2.1 Objetivo general 

Determinar el tipo de Cultura Organizacional y el Estilo de Liderazgo predominantes 

en el Centro de Salud Chivay en el año 2016. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Describir las subdimensiones de la Cultura Organizacional actual y deseada 

predominantes en el Centro de Salud Chivay en el año 2016 de manera global. 
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 Describir el tipo de Cultura Organizacional actual y deseada predominantes en el 

Centro de Salud Chivay en el año 2016, por género, edad, tiempo de servicio y área 

de trabajo. 

 Describir el tipo de Estilo de liderazgo predominante en el Centro de Salud Chivay 

en el año 2016, por género, edad, tiempo de servicio y área de trabajo. 

 

3) IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Hoy en día, de acuerdo a la bibliografía, la Cultura Organizacional puede concebirse 

como el ¨producto aprendido de la experiencia grupal y como conjunto de significados 

compartidos que pueden ser transmitidos, desarrollados, gestionados y modificados¨ 

Schein, E., (1988). 

La falta de un adecuado conocimiento respecto a este tema, motivó a realizar esta 

investigación en el Centro de Salud Chivay, ya que ellos como personal que brinda un 

servicio, tienen una concepción definida de cómo es la estructura de trabajo, la forma de 

hacerlo, etc., peculiar  y única con respecto a sus similares dentro del MINSA. 

Sin embargo, este estudio no sólo se enfoca a este punto, sino que busca también 

describir su Estilo de liderazgo, teniendo una visión clara y objetiva de ambas, a manera 

de hacerlo un recurso fundamental al momento de tomar decisiones estratégicas y 

benéficas respecto al desempeño y atención al paciente en este Establecimiento de 

Salud. 

En este sentido, es necesaria la realización de estudios que aporten más información 

sobre la relación de la Cultura Organizacional y el Estilo de Liderazgo.  

En la investigación están comprometidas tanto la Psicología Organizacional como la 
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Administración de Recursos Humanos, la primera desde el punto de vista del análisis de 

los problemas que se generan cuando el ser humano interactúa con su medio laboral; y la 

segunda, desde una perspectiva conceptual, ya que el estudio de conceptos como actitud, 

gestión o valor son propios de su campo de estudio.  

Esta investigación posee una relevancia social y organizacional debido a que 

identificaremos el tipo de Cultura Organizacional en el Centro de Salud Chivay,  para  

sugerir e implementar, si es necesario, programas de capacitación y concientización de 

dichos aspectos, de tal manera que estén debidamente preparados para afrontar mejor 

situaciones o problemas generadoras de problemas mediante un adecuado empleo 

también del Estilo de Liderazgo. 

 

4) LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Los resultados no se pueden generalizar a otras poblaciones, debido a que el estudio 

sólo se realizó en el Centro de Salud Chivay. 

 

Otra de las limitaciones fue que se realizó la investigación con personal de salud que 

tienen tiempos de servicio diferentes entre sí, laborando tanto en MINSA como en el 

Centro de Salud, por lo cual la cantidad de sujetos experimentales (N = 62) no es 

significativa como para efectuar una generalización a gran escala en dichos aspectos. 

 

 No obstante, es de consideración los resultados arrojados de este trabajo, ya que es 

una muestra de cómo es el funcionamiento de las Organizaciones de salud, especialmente 

de gestión pública y a nivel asistencial. 
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5)  VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable 1: Cultura Organizacional: Es una variable de tipo cuantitativo, la cual 

comprende  los valores que se dan por acuerdo general como suposiciones, 

expectativas y definiciones que caracterizan a las organizaciones y sus miembros, 

reflejando también la ideología dominante de sus personas o individuos. (Cameron y 

Quinn, 2011) Las dimensiones o clases de este concepto y de acuerdo a la teoría son: 

1) Clan. 

2) Jerarquizada. 

3) Adhocracia. 

4) Mercado. 

 

Variable 2: Liderazgo: Variable de tipo cuantitativo que mide la capacidad o arte de 

dirigir a las personas hacia metas comunes, haciéndoles conscientes de sus propias 

necesidades y las del otro, en un recurrir de acciones en beneficio de la colectividad. 

(Bass, 1985); considera 12 dimensiones, las cuales son: 

1) Estimulación Intelectual 

2) Dirección por excepción pasiva 

3) Dirección por excepción activa 

4) Laissez - Faire 

5) Influencia Idealizada Atribuida 

6) Consideración Individualizada 

7) Influencia Idealizada Conductual 
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8) Recompensa Contingente 

9) Motivación Inspiracional 

10) Satisfacción 

11) Eficacia del líder 

12) Esfuerzo extra 

 

6) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1. Cultura Organizacional: 

Son los valores que se dan por acuerdo general como suposiciones, expectativas y 

definiciones que caracterizan a las organizaciones y sus miembros, reflejando también 

la ideología dominante de sus personas o individuos. (Cameron y Quinn, 2011, Pag 

20) 

 

2. Estilo de liderazgo: 

Es el arte de dirigir a las personas hacia metas comunes, haciéndoles conscientes de 

sus propias necesidades y las del otro, en un recurrir de acciones en beneficio de la 

colectividad. (Bass, 1985, Pag 14) 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL  

2.1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  SOBRE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

1. ORIGEN DEL CONSTRUCTO CULTURA ORGANIZACIONAL 

En sentido histórico-antropológico, la cultura es aquello que distingue y da 

identidad a un grupo humano; es la forma como interactúan los integrantes del 

grupo entre sí y con los de fuera, y el modo como acostumbran realizar lo que 

hacen.  

 

En pocas palabras, es la forma tradicional o habitual de pensar- decir-hacer las 

cosas, que comparten los miembros de una organización y que los miembros 
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nuevos tienen que aprender o aceptar, al menos parcialmente, a fin de que sus 

servicios sean aceptados en la organización. 

 

Se debe tomar en cuenta que en las organizaciones profesionales la cultura es un 

vínculo para enseñar-aprender, crear-innovar, administrar los procesos y las 

personas, para saber a qué atenerse y cómo conducirse, con la cooperación o no de 

los más experimentados o mejor preparados. Pero la cultura es también un modo 

eficaz de reproducción organizacional y de comunicación, que se expresa 

principalmente en el lenguaje hablado, corporal y por escrito de sus miembros. 

 

2. DEFINICION DE CULTURA ORGANIZACIONAL: 

Toda organización actúa en un determinado ambiente y su existencia y 

supervivencia dependen de la manera como se relacione con ese medio. Por tanto 

ella debe ser estructurada y dinamizada en función de las condiciones y 

circunstancias que caracteriza el medio en que opera.  

La "Cultura organizacional" es el modo de vida propio que cada organización 

desarrolla en sus miembros. La cultura experimenta alteraciones en el transcurso 

del tiempo, dependiendo de las condiciones internas y externas. Las 

organizaciones exitosas logran renovar constantemente su cultura manteniendo su 

integridad y personalidad, en tanto que otras permanecen con su cultura atada a 

patrones obsoletos y pasados de moda.  

 

Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, 

comportamientos y creencias  esenciales  que  se  manifiesta  en  los  símbolos,  

los  mitos,  el  lenguaje  y  los comportamientos y constituye un marco de 
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referencia compartido para todo lo que se hace  y  se  piensa  en  una  

organización.  Por  ser  un  marco  de  referencia,  no  atiende cuestiones 

puntuales, sino que establece las prioridades  y preferencias acerca de lo que es 

esperable por parte de los individuos que la conforman.  

Para Eliott Jaques (1992, Pag 124) La cultura organizacional "es la forma 

tradicional o habitual de pensar-decir-hacer las cosas, que comparten los 

miembros de una organización y que los miembros nuevos tienen que aprender o 

aceptar al menos parcialmente, a fin de que sus servicios sean aceptados en la 

organización”. 

 

A su vez, para Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein, la cultura es “un componente 

activo y  movilizador,  puede  estar  o  no  formalizado  y  es  un  sistema  que  se  

encuentra  en interacción con un sistema más amplio del cual forma parte (la 

sociedad)”.  

 

Dentro  del  concepto  de  cultura  organizacional  hay  que  considerar  tanto  

aquellos aspectos intangibles, tales como el conocimiento o los mismos valores, 

como aquellos aspectos tangibles propios del sistema.  

 

La cultura organizacional otorga a sus miembros la lógica de sentido para 

interpretar la vida de la organización, a la vez que constituye un elemento 

distintivo que le permite diferenciarse de las demás organizaciones.  
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En esta investigación nos basaremos en la definición de Cameron y Quinn (2011, 

Pag 20), en la cual la cultura “son los valores que se dan por acuerdo general 

como suposiciones, expectativas y definiciones que caracterizan a las 

organizaciones y sus miembros, reflejando también la ideología dominante de sus 

personas o individuos”. 

 

3. ELEMENTOS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Según Teodoro Carrada Bravo (2012), la cultura organizacional tiene cuatro 

elementos principales: materiales, valores, creencias y supuestos básicos. 

 

Los materiales, son aquellos que se puede percibir directamente (se ve, se 

escucha o se siente) al encontrarse frente a un grupo nuevo, que tiene una cultura 

diferente a la de uno. Esto incluye: ambiente físico, el mobiliario, los equipos, la 

ropa, documentos, los trabajos de investigación (si los hay), la imagen de los 

directivos y del personal, la limpieza de las instalaciones, etc. Los materiales se 

descubren con sólo prestarles atención, es la parte más visible y abierta de una 

organización. Los materiales son fáciles de identificar pero difíciles de 

interpretar; el análisis de este nivel visible puede ser engañoso ya que no se 

consigue comprender la parte inconsciente de la organización. 

 

Los valores son las razones para justificar lo que se dice y se hace, siendo 

indicadores de lo que idealmente se debe hacer; por ejemplo: EsSalud (antiguo 

IPSS) actualmente tiene como valor principal incrementar su capacidad resolutiva 

a través de la mayor calidad, relevancia, eficiencia y equidad en la atención a 

todos sus usuarios. La identificación de los valores se obtiene por medio de 
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entrevistas con personajes clave de la institución, pero se corre el riesgo de que 

muestre un modelo idealizado, es decir, que relaten como les gustaría que fuesen 

los valores y no como efectivamente son. 

 

La creencia es lo que se considera verdadero o acertado para dirigir, incluso 

aquellos sentimientos capaces de inducir a la acción, que suelen modificar la 

percepción, la interpretación e integración de las sensaciones, y que influyen en la 

manera de pensar y hacer las tareas. La inmensa mayoría de los directivos 

actuales comparte ¨la creencia de que con gran experiencia y mucha flexibilidad, 

se puede adaptar con rapidez a los cambios del entorno y a las demandas 

crecientes de los consumidores¨, pues tiene gente muy preparada, directivos 

conocedores y motivados: su fortaleza mayor es su personal de alto desempeño. 

 

Por último, los supuestos básicos inconscientes modifican la percepción, la 

interpretación e integración de las sensaciones, y que influyen en la manera de 

pensar hacer las labores. Los supuestos inconscientes es la manera correcta de 

hacer las cosas, aquellas ideas que los miembros de la organización toman por 

sentado o existente, representando lo que es correcto o aceptable. Por ejemplo: en 

un organismo jerarquizado o burocrático, el gerente ordena una solución para un 

problema determinado, pero el encargado de esa área sabe que no dará resultado y 

aun así prefiere callar (al jefe nunca se le contradice). Por lo tanto, son esquemas 

mentales, generalmente inconscientes, de pensamiento-acción aceptados por la 

mayoría. 
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4. LA SUB CULTURA ORGANIZACIONAL 

Cameron   y  Quinn   (1999, Pag 30)  señalan   que   "dentro   de  una 

organización,  las  subunidades  como  los  departamentos,  los  niveles  

jerárquicos  e  incluso  los equipos, pueden igualmente reflejar su propia cultura 

única."  

 

Según  los autores ya mencionados,  estas  diferencias  culturales, pueden  

representar  un obstáculo   cuando   la   integración   y   la   coordinación   de   

diferentes   áreas   funcionales   son necesarias. Más aún estas diferencias 

culturales podrían fragmentar una cultura y hacer que los altos niveles de 

efectividad deseados por todas las organizaciones sean inalcanzables.  

 

 

2.1.2. LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LOS SISTEMAS DE SALUD. 

Una organización de salud es un conjunto o equipo de trabajo profesional, 

interdisciplinario y abocado a la prestación de servicios de salud a la comunidad o a 

quien requiera ello, de manera preventiva o restaurativa. 

 

La cultura organizacional en sistemas de salud es una mezcla compleja de saberes, 

conductas, relatos, símbolos, creencias, suposiciones, metáforas y modos de expresión 

con una terminología propia de las disciplinas biomédicas y sociales que todos los 

miembros de la organización comparten. (Teodoro Carrada Bravo, 2012) 
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En tanto al desarrollo organizacional, se puede concebir como un esfuerzo consciente y 

planificado que realiza el gerente médico para incrementar a largo plazo los procesos de 

motivación-aprendizaje, innovación creativa y de mayor participación democrática 

grupal, encaminados a mejorar el clima laboral, aumentar la competitividad y la 

capacidad resolutiva de los profesionales de salud y de los directivos, mediante una 

administración eficaz de la cultura organizacional. (Teodoro Carrada Bravo, 2012) 

 

 

 PERFIL CULTURAL DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD 

Las normas de comportamiento grupal, que contribuyen a configurar los diversos 

modelos de liderazgo, de mando-subordinación y de interacción con otros miembros de 

la propia institución y con los externos son sus manifestaciones de Cultura 

Organizacional. 

 

La cultura institucional es un proceso muy dinámico de aprendizaje-construcción 

psicosocial, que permite organizarse y comprender la realidad interna, matizada por las 

presiones y cambios del entorno.  

 

Lo más característico de los sistemas de salud es su enorme complejidad estructural, y la 

coexistencia de varios grupos o equipos de trabajo profesional (subculturas) cuya meta 

común es producir servicios de calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios y 

las expectativas de la sociedad (considerando que también tienen metas cuantificables en 

MINSA). 
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Las variables que influyen en la cultura organizacional de un sistema sanitario, 

considerando su tamaño, la complejidad de la atención otorgada, la tecnología y el tipo 

de recurso profesional disponible para satisfacer las necesidades de los usuarios. El poder 

da la capacidad de ejercer influencia y fuerza para cambiar el comportamiento o las 

actitudes de las personas o del equipo de salud, por esta razón, se analiza su distribución 

o jerarquía de mando. 

 

Con este panorama, también es importante investigar los documentos escritos 

(formalización documental) generados por los diferentes departamentos: expedientes 

clínicos, normas técnicas, reglamentos, publicaciones científicas, cursos impartidos, 

etcétera. 

 

La complejidad de la atención (diferente en cada uno de los niveles de atención médica) 

determina los tipos de profesionales requeridos y la fluidez de la comunicación interna. 

Los sistemas médicos son superestructuras provistas de una gran diversidad cultural en lo 

referente a categoría profesional, género, edad, clase social, antigüedad en el puesto, 

nivel educativo, etcétera. 

 

2.1.3. EL  MODELO  DE CAMERON & QUINN: EL  MODELO  DE  VALORES  EN  

COMPETENCIA (COMPETING VALUES FRAMEWORK)  

 

Según Cameron & Quinn (1999, Pag. 140), el Modelo de Valores en Competencia tiene 

un alto grado de congruencia con los esquemas categóricos   conocidos y aceptados que 

organizan  el  modo  en  que  la  gente  piensa,  sus  valores  y  suposiciones  y  la  
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manera  como procesan  la  información.  Estos  esquemas  categóricos  han  sido  

propuestos  por  una  gran variedad de psicólogos.  

 

El  MVC fue desarrollado  inicialmente a partir de investigaciones  llevadas  a cabo 

para determinar los indicadores más importantes de la efectividad organizacional.  

 

GRAFICO N° 1  

TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL SEGÚN CAMERON & QUINN 

 

Cameron   &   Quinn   (1999. Pag 143),   explican   que   lo   significativo   acerca   del   

modelo,   es precisamente el hecho de que lo que se valora en cada cuadrante es 

fundamentalmente distinto y hasta podría llegar a ser antagónico. Es decir, que al tratar 

de explicar el modelo se habla de valores   que   son   opuestos,   tanto   en   los   

cuadrantes   que   son   contiguos   (flexibilidad   vs. Estabilidad e interno vs. Externo) 

como diagonalmente (enfoque interno vs. Enfoque externo y viceversa).  
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Los cuatro tipos de cultura que propone este modelo, son 1.- Clan; 2.- Adhocracia; 3.- 

Jerarquizada  y 4.- Mercado. Deben su nombre a su característica más  notable, que al  

mismo tiempo   coincide   con   los   tipos   de   organización   que   se   han   

desarrollado   en   la   ciencia organizacional.  

 

“Cada  cuadrante  representa  los  supuestos  básicos,  las  orientaciones  y los  valores,  

los mismos elementos que comprenden la cultura organizacional” (Cameron y Quinn, 

1999. Pag 144).  

 

El  instrumento  creado  a  partir  de  este  modelo  permite  diagnosticar  la  orientación 

dominante  de  la  cultura en  la  organización  basado  en  estos  cuatro  tipos  de  

cultura.  También contribuye en el diagnóstico de la fuerza y la congruencia de la 

cultura de la organización. 

 

Los cuatro grandes tipos culturales  

 

Cameron y Quinn (1999, Pag 146) describen las características de cada tipo de cultura 

propuesta por su modelo así:  

 

LA CULTURA DE CLAN  

 

Se  le  ha  llamado  clan  debido  al  tipo  de  organización  familiar  que  caracteriza  a  

esta cultura.  

La   organización   es   un   lugar   muy   amistoso   para   trabajar   y   donde   las   

personas comparten  mucho  entre  sí.  Es,  en  general,  como  una  familia.  Los  
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líderes  o  cabezas  de  la organización,  se  consideran  mentores  y  quizás  figuras  

paternales  con  profunda  llegada  al interior de la institución. La organización es unida 

por la lealtad o la tradición. En general el compromiso de sus miembros es alto. La 

organización da énfasis al beneficio a largo plazo en el desarrollo del recurso humano y 

concede gran importancia a la cohesión y moral. El éxito institucional  se define en 

términos  de satisfacción  al  cliente  y consideración de las  personas. La organización 

premia el trabajo en equipo, participación y el consenso.  

 

LA CULTURA ADHOCRÁTICA  

 

También  llamada  cultura  empresarial,  representa  el  tipo  de  organizaciones  que  

son altamente  sensibles  a  los  cambios  acelerados  y  las  turbulencias  que  

caracterizan  al  mundo organizacional del siglo XXI.  

Los miembros ven a la organización como un lugar dinámico para trabajar, de espíritu 

emprendedor  y  ambiente  creativo.  Las  personas,  por  ende,  tienden  a  ser  creativas  

y  toman riesgos  aceptados.  Los  líderes  también  son  considerados  innovadores  y 

tomadores  de  riesgo.  

Lo que sostiene a la organización en el  tiempo es  la experimentación de nuevos  

productos o servicios,  la  innovación,  el  estar  en  constante  crecimiento  y 

adquiriendo  nuevos  recursos.  El éxito  institucional  significa  tener  utilidades  

importantes  por  la  venta  de  nuevos  productos  o servicios,  siendo  los  líderes  de  

mercado  en  su  área.  La  organización  estimula  la  iniciativa individual y libertad de 

intelecto.  
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LA CULTURA JERARQUIZADA  

 

Este es el tipo de organización que mayormente existía cuando empezaron a realizarse 

investigaciones sobre las organizaciones, tales como aquellas llevadas a cabo por Max 

Weber (1947) sobre la organización burocrática.  

La    organización    es   un   lugar   estructurado    y   formalizado   para    trabajar.    

Los procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué hacer en el diario quehacer. El 

interés de los líderes de la organización es ser buenos coordinadores  y organizadores, 

manteniendo una organización  cohesionada,  donde  las  reglas  y  las  políticas  juegan  

un  rol  preponderante.  La preocupación fundamental de la dirección está en la 

estabilidad y en el funcionamiento eficaz de  la  organización  con  altos  niveles  de  

control.  El  éxito  se  define  en  términos  de  entrega fidedigna, planificación 

adecuada y costo bajo. La administración de los recursos humanos se basa  en  entregar  

un  puesto  de  trabajo  seguro  y  previsible,  en  el  cual  las  recompensas  al personal 

están dadas principalmente por los ascensos y los aumentos en las remuneraciones.  

 

LA CULTURA DE MERCADO  

 

El  término  mercado  no  guarda  relación  con  la  función  de  mercadeo,  más  bien  el 

término  se  aplica  a  una  organización  que  funciona  como  un  mercado.  Orientada  

hacia  el entorno en lugar de a sus asuntos internos.  

A diferencia de la cultura jerarquizada, en donde el orden interno está garantizado por 

las normas y las decisiones centralizadas, la cultura de mercado opera principalmente a 

través del  manejo  de  las  transacciones  con  otros  mercados  (como  grupos  de  

interés)  para  generar ventajas competitivas.  
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Es una organización orientada a los resultados, cuya mayor preocupación es realizar el 

trabajo  bien  hecho.  Las  personas  son  competitivas  y orientadas  a  los  resultados  u  

objetivos. Los   líderes   son   directivos   exigentes   y   competidores   a   su   vez.   El   

sostenimiento   de   la organización  está  en  el  énfasis  en  ganar,  siendo  la  

reputación  y  éxito  de  la  organización preocupaciones  cotidianas.  El  éxito  se  

define  en  términos  de  participación  de  mercado  y posicionamiento. En este tipo de 

organización, sus miembros están en un ambiente en el cual prima  el  control  del  

trabajo  realizado  y  además  sus  miembros  prefieren  la  estabilidad  de  la 

organización.  

 

Asimismo,  Cameron  y  Quinn  (1999),  señalan  que  otros  aspectos  inherentes  a  las 

organizaciones   y   a   la   cultura   dominante   en   las   organizaciones,   tales   como   

liderazgo, efectividad,  gestión  de  la  calidad  total  (Total  Quality  Management),  y  

el  rol  de  Recursos Humanos,  pueden  ser  igualmente  orientados  según  el  tipo  de  

cultura  identificada  como dominante  en  la  organización.  Así,  las  acciones  del  

departamento  de  Recursos  Humanos, deben necesariamente apoyar a la cultura 

deseada en la empresa.  

 

2.1.4. LA INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La labor de la investigación cultural consiste en traer a la superficie las premisas 

inconscientes que subyacen en los grupos y organizaciones. Existen tres métodos: 

 

a) Empírico: Observa y recolecta datos de la realidad, los cuales sirven para formular 

hipótesis y teorías. 
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b) Antropológico: El investigador se inserta dentro de la organización con un 

referencial teórico elaborado previamente, que adapta y modifica de acuerdo con la 

realidad; el investigador recoge las observaciones e interpreta el significado de las 

formas simbólicas. 

c) Clínico: El investigador va al campo por solicitud de la propia organización, elabora 

un marco teórico-conceptual de abordaje, su función es registrar los hechos, 

entrevistarse con personas o grupos específicos para recoger puntos de vista, opiniones 

y propuesta de mejora. Las tareas principales son: 

 Reconstruir el historial de la organización desde su fundación. 

 Analizar el proceso de inducción al puesto y de socialización de los nuevos 

integrantes. 

 Elaborar una biografía organizacional con base en documentos, entrevistas con 

personas claves e identificar los incidentes críticos, el modo de abordarlos y 

resolverlos. 

 Al entrevistar a un profesional debe hacerse una cronología histórica de esta persona 

en la organización. 

 Examinar el proceso de trabajo a nivel profesional-técnico y sociocultural para 

descubrir las relaciones de poder. 

 Registrar el discurso, la manera como se llevan a cabo las cosas y los sentimientos 

predominantes, para poder inferir los supuestos compartidos, de este modo se puede 

estimar la fuerza de cohesión y congruencia de la cultura o subcultura organizacional de 

aquellos que comparten creencias y valores comunes. 

 

Además de lo mencionado, es deseable investigar también el ambiente físico, la 

distribución de los espacios y el uso del tiempo dentro de la institución. Se prefiere usar 
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muestras convencionales y frecuentemente se recurre a los informantes clave, personas 

con características específicas que tienen mayor conocimiento de la organización o de 

ciertos departamentos específicos. 

La investigación cualitativa-etnográfica y de grupos focales devela la cultura 

organizacional, al permitir la discusión entre el investigador y los profesionales o 

trabajadores insertos en la cultura que se pretende descifrar, acerca de las características 

sorprendentes y las anomalías encontradas. 

  

1. EL PREJUICIO Y LA DISCRIMINACIÓN 

La palabra prejuicio significa juicio previo, siendo una actitud negativa e injustificada 

hacia un grupo o persona diferente al grupo (o persona) en cuanto a cultura, religión, 

género, afiliación política o preferencia sexual. El prejuicio es mezcla de creencias y 

sentimientos de hostilidad (aunado a generalizaciones llamadas estereotipos) lo que 

predispone a la discriminación de otros. 

 

Cuando algunas personas de una organización médica gozan de poder, prestigio 

profesional y mayor salario que otras, pueden adoptar actitudes negativas para 

justificar su discriminación. En situaciones extremas, los directivos autócratas 

perciben a los de categorías más bajas como perezosos e irresponsables, y de este 

modo justifican su poco interés en escucharlos, capacitarlos o en tener trato directo 

con los de abajo. 

 

Por ejemplo, se puede dar el caso que ciertos gerentes perciban a las mujeres como 

seres carentes de asertividad aunque excesivamente sensibles, por lo tanto, adecuadas 
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para desempeñar tareas duras sin ofrecerles ninguna oportunidad de ascenso y 

superación profesional; el prejuicio de género o de categoría laboral. 

 

La discriminación crónica genera inequidad y contribuye a incrementar los prejuicios 

a través de las reacciones que provoca en las víctimas: mujeres, grupos indígenas, 

desvalidos y los individuos más pobres. Gordon Allport en su libro ¨The nature of 

prejudice¨(1954)  observó que la condición de víctima puede generar la tendencia de 

la persona a culparse o tener sentimientos de cólera y frustración, generando nuevos 

elementos del prejuicio al culparse a la víctima de irrecuperable.  

 

Cuando las circunstancias laborales originan más conflictos, cualquier persona puede 

utilizar esta información para justificar el aislamiento y la continuidad de la 

discriminación, de tal modo que dentro de la organización se crea un verdadero ghetto 

cultural. Cuando las cosas empeoran, el encontrar una víctima que simbolice el medio 

para canalizar la frustración genera además un fortalecimiento de la autoestima. 

  

Para encontrar la mejora organizacional de los problemas mencionados en base a 

prejuicios, es más probable que se den o fomente en situaciones de cambio cultural 

caracterizado por: cooperación, mayor comunicación, conciliación y consenso 

democrático.   

 

2. LA RELACIÓN DE LOS DIRECTIVOS CON LA ORGANIZACIÓN 

Los patrones de comportamiento gerencial reconocidos en los sistemas de salud son: 

a) Autocrático: Basado en los supuestos que los jefes tienen el “poder y el deber de 

ejercerlo sin consultar a nadie”. 
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b) Paternalista: Quienes están en el poder tienen el deber de cuidar y guiar a quienes 

no gozan de autoridad, sin que los subordinados participen. 

c) Consultivo: Todos los niveles y departamentos poseen experiencias e información 

relevante, pero el poder de decidir permanece en manos de los jefes. 

d) Colegiado: El supuesto es que todos los miembros de la organización son socios y 

las responsabilidades se reparten por igual. Las Academias de Medicina y de Cirugía 

y los colegios de médicos especialistas son ejemplos de este modelo conceptual. 

e) Participativo/delegativo: El talento y la información existen en todos los niveles y 

departamentos de la organización. La descentralización y la autonomía profesional 

son propios de este modelo cultural. 

 

Delegar es asignar a otra persona la autoridad formal dentro de la estructura de la 

organización y la responsabilidad para desempeñar actividades específicas, lo que 

suele conducir a mejores decisiones, porque es más probable que los profesionales 

operativos tengan una visión más clara de los hechos y de las mejores soluciones. La 

delegación acelera la toma de decisiones y puede motivar a los operativos, 

estableciéndose un sistema flexible de retroalimentación. 

 

La delegación sólo funciona cuando el equipo de salud está integrado y existe 

confianza recíproca, basada en la comunicación abierta, honradez profesional y 

habilidad por parte del director para formular planes-programas-metas y explorar-

reconocer los talentos y habilidades de sus colaboradores.  
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No se vale delegar sólo tareas desagradables o difíciles. Los directivos que adquieren 

cargos por ¨amistad¨ se sienten inseguros y amenazados cuando sus colaboradores 

hacen muy bien su trabajo. 

 

Toda la autoridad delegada no le sirve al receptor si éste no cuenta con recursos 

financieros destinados a la acción, que suelen modificar la percepción, la interpretación 

e integración de las sensaciones, y que influyen en la manera de pensar hacer las tareas. 

 

2.1.5 LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MUNDO LABORAL ACTUAL: 

En la actualidad, la Cultura Organizacional tiene una gran importancia debido a 

múltiples factores, entre ellos, la necesidad de identificación, compromiso, mejora en 

productividad y un mejor clima laboral. 

Así como una persona es descrita por los demás como alegres, inteligentes, tímidos o 

interesantes; de la misma forma las empresas pueden ser descritas en términos de 

rasgos de la organización y que podemos observar a través de sus historias, anécdotas, 

conductas, ritos y celebraciones. 

 

Las empresas latinoamericanas se están convenciendo de que la cultura corporativa de 

una organización implica entender a las personas que la integran, el contexto local, 

regional, nacional e internacional en el cual se desenvuelven y otros elementos que 

muchas veces están en la esfera inconsciente de las personas, y de la cual nosotros solo 

podemos ver sus manifestaciones. 
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Por esa razón la tarea es compleja. Sin embargo, muchas de esas manifestaciones y 

elementos inconscientes compartidos son en gran medida el reflejo de la propia 

personalidad de sus líderes, por eso entendiéndolos a ellos, podemos acercarnos de una 

mejor forma a la cultura organizacional de sus empresas. 

Estudios comparativos de culturas regionales en el mundo, como por ejemplo del autor 

Trompenaars, resaltan que las culturas de los países latinoamericanos son más afectivas 

y con una tendencia a darle importancia a la calidad de la relación en aspectos de 

negocios, a diferencia de otras culturas menos afectivas como la alemana, por ejemplo. 

Estos aspectos son resultado de la personalidad de los latinoamericanos, que se van a 

ver reflejados en mayor o menor grado en la forma de liderazgo de las empresas y que 

constituirán un elemento importante en la cultura organizacional de estas empresas. 

 

Debemos entender que una personalidad es muy difícil de cambiar y de la misma forma 

una “personalidad organizacional” demanda períodos largos de nuevos procesos de 

aprendizaje, para desaprender hábitos y en algunos casos adquirir nuevos hábitos. Es 

por eso que en el caso de fusiones o adquisiciones de empresas se recomienda también 

hacer un diagnóstico y descripción de las culturas existentes en las organizaciones 

comprometidas, para evitar más adelante problemas de gestión. Estos estudios previos 

incluirán como un elemento importante el análisis de los líderes de las organizaciones. 

Las empresas latinoamericanas consideran que el estilo de liderazgo es un elemento 

importante de la cultura organizacional. Actualmente, la región latinoamericana ofrece 

oportunidades económicas. 

 

Si bien es cierto que no siempre al presumir como ¨son¨ las personas se corresponde 

con la realidad, cuando se trata de cultura organizacional sí hay aspectos que calzan 
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perfectamente con cómo son sus dueños o dirigentes (relación entre cultura y 

liderazgo). Esto ha sido comprobado en la práctica en diferentes empresas del mundo y 

también lo podemos apreciar en las organizaciones del contexto latinoamericano. 

 

Como menciona Schein: “la cultura y el liderazgo son los dos lados de la misma 

moneda y no podemos entender una sin el otro”.  

 

Poe ello, en este contexto global y de internacionalización de los negocios, debemos 

tener en cuenta que el estilo de liderazgo de los dueños y gerentes de las empresas, va a 

impactar de forma directa en la cultura organizacional y en la forma de trabajar de los 

empleados. Si se comprende esta relación, se tiene mejores posibilidades de elegir a 

mejores gerentes, no sólo en base a sus competencias técnicas, sino también tener en 

consideración su adaptabilidad a la cultura de la organización. 

 

2.2 LIDERAZGO 

2.2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  SOBRE EL LIDERAZGO 

1. ANTECEDENTES DEL CONSTRUCTO LIDERAZGO: 

En la actualidad podemos indicar que los estudios sobre liderazgo están en la 

determinación de la eficacia de la dirección, inmerso en toda práctica social. 

 

En la literatura social y psicológica acerca de la dirección y el liderazgo en grupos 

y organizaciones, se le ha concedido una gran importancia al análisis de las 

peculiaridades del estilo del dirigente (o del líder, según el caso), como uno de los 
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factores que influye tanto en la dinámica de las interrelaciones existentes, así como 

en los resultados de la actividad que el grupo desarrolla. 

Diversas investigaciones se han orientado a la determinación de las condiciones en 

las que operan con mayor o menor efectividad los diferentes estilos. 

 

En  la  primera  parte  del  siglo  XX,  el  liderazgo  se  orientó  al  cómo  y  cuándo  

dar directrices y órdenes que obedecieran los subordinados. Los movimientos 

sociales posteriores que  valoraban  la  igualdad  repercutieron  en  al  ámbito  

organizacional,  desarrollando  nuevas teorías  de  liderazgo  orientadas  a  la  

participación  y  procesos  consultativos  de  grupos  (líder enfocado en la tarea o 

en la relación, líder participativo o directivo, entre otros). Por otro lado, las  

aproximaciones  han  evolucionado  desde  perspectivas  Costo-Beneficio  surgidas  

desde  la economía, hacia perspectivas que incorporan la importancia de la 

motivación y la energización en  el  intercambio,  en  la  dirección  de  la  

percepción  y  el  comportamiento  (por  ejemplo, Trayectoria-Meta).  

 

Durante años las teorías de liderazgo se han centrado en aproximaciones parceladas 

de este proceso (democrático/autocrático, directivo/participativo, foco sobre las 

tareas o sobre las personas,   y   otras),   apuntando   a   generar   cambios   de   

primer   orden   al   interior   de   las organizaciones  (Bass,  1985).  Estos  cambios  

consisten  en  una  modificación  al  interior  del sistema,  sin  cambiar  su  

estructura  interna (ambientes estables). 

 

Otro tipo de cambio a un nivel lógico superior, es aquel que se da en las actitudes, 

creencias, valores y necesidades. Este tipo de cambio, se observa comúnmente en 
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ambientes competitivos  y  cambiantes,  donde  las  organizaciones  se  ven  

obligadas  a  reestructurarse continuamente (Hersey, Blanchard y Johnson, 1998).  

 

 

 

2. DEFINICION DE LIDERAZGO: 

En la actualidad podemos indicar que los estudios sobre liderazgo están en la 

determinación de la eficacia de la dirección, inmerso en toda práctica social. 

 

Bass  sostiene  que  el  Liderazgo  Transformacional,  en  general,  es  afectado  por  

la personalidad individual del líder. Para el autor, el rol de las diferencias 

individuales en cuanto a  la  personalidad  y  valores,  constituye un  factor  

moderador que modula el  tipo  de liderazgo que emerge en una situación dada 

(Bass, 1985, Pag 102).  

 

Por  otra  parte,  características  y  rasgos  personales  pueden  fomentar  la  

aparición  de ciertas  conductas  transformacionales  más  que  de  otras.  Al  

respecto,  Bass  (1985, Pag 102)  señala,  por ejemplo,   que   personalidades   más   

activas,   proactivas   y   con   mayor   iniciativa   están   más relacionadas con  

conductas de Motivación en base a la Inspiración y Estimulación Intelectual. En 

tanto que,  personalidades  reactivas  y  con  menos  grado  de  involucramiento  se  

relacionan  con  el estilo  Transaccional  Dirección  por  Excepción,  lo  que  los  

hace  estar  más  dominados  por efectos situacionales. 
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Así, el Liderazgo Transformacional debería relacionarse positivamente con 

medidas de motivación  para  dirigir,  satisfacción  en  el  poder,  sentimientos  de  

trascendencia,  medidas  de asertividad, audacia social, introspección, atención, 

creatividad, necesidad de logro, integridad y madurez. En cambio, el líder 

transaccional, según Bass estaría más relacionado con medidas de conformidad, 

sentimientos de equidad, y con satisfacción en las relaciones afiliativas.  

 

Los   valores   y   creencias   personales   también   influyen   en   el   estilo   de   

liderazgo desplegado, en cómo se interpretará una situación y cómo será la 

intervención. El esquema o estructura  valórica  se  cimienta  en  una  concepción  

de  mundo  y  ser  humano  que  tiñe  el significado y sentido de su quehacer en la 

relación líder-miembro, de manera que una misma intervención  tiene  distinto  

sentido,  significado  e  implicancias  éticas  y  morales,  según  la estructura 

valórica del líder. De este modo, los métodos transaccionales se acercan más a las 

estrategias de control; mientras   que   los   métodos   transformacionales   estarán   

más   cerca   de   las   estrategias   de empoderamiento,  las  cuales  intentan  

cambiar  las  actitudes,  creencias  y  valores  del  seguidor, ayudándolo a acceder a 

un foco de control interno, autodirección y autonomía.  

 

Toda organización actúa en un determinado ambiente y su existencia y 

supervivencia dependen de la manera como se relacione con ese medio. Por tanto 

ella debe ser estructurada y dinamizada en función de las condiciones y 

circunstancias que caracteriza el medio en que opera.  

El liderazgo debe tener aptitudes manifiestas en la persona que la ejercen:  

 voluntad y capacidad de escuchar,  
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 comunicarse, a hacerse entender, 

 no inventarse excusas,  

 ser objetivos y un tanto desapegados.  

Una de las tareas fundamentales del líder es hallar el justo equilibrio entre el largo 

plazo y el corto plazo, entre el amplio panorama y esos engorrosos detalles 

minúsculos. Por ejemplo, hay hospitales cuyo personal se ocupa de las estadísticas 

de atención sanitaria, y se olvida de una madre que está en la guardia con un bebé 

llorando en sus brazos.  

Los líderes eficientes tienen que emplear una pequeña parte de su tiempo en 

hacerse entender, no teniendo miedo de los recursos y talentos de su organización, 

no obstante siendo responsable ante sus adjuntos y subordinados.  

En esta investigación, nos basaremos en el concepto de Bernard Bass (1985),  el 

cual indica que “es el arte de dirigir a las personas hacia metas comunes, 

haciéndoles conscientes de sus propias necesidades y las del otro, en un recurrir de 

acciones en beneficio de la colectividad”. 

 

3. TEORIAS SOBRE EL LIDERAZGO: 

Al estudio del liderazgo como constructo independiente, se puede tomar como 

inicio del mismo las teorías a partir de las década de 1950, dando una visión 

general a las más representativas: 

Teorías clásicas: 1950 – 1970 

 Douglas y McGregor: Teoría X y Y.  

Según la teoría X, el trabajador es pesimista, estático, rígido y con aversión 

innata al trabajo evitándolo si es posible; mientras que la teoría Y afirma 
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que el colaborador es el activo más importante de la empresa, 

considerándosele optimista, dinámica y flexible.  

 Blake y Mouton: El Grid Gerencial 

Este modelo identifica cinco estilos diferentes de liderazgo basados en la 

preocupación por las personas y la preocupación por la producción: 

paternalista, transformador, democrático, burocrático y autocrático. 

El estilo óptimo de liderazgo en este modelo se basa en la Teoría Y 

mencionada anterior. 

 Warren Bennis: Liderazgo y desarrollo organizacional. 

Este autor concibe al DO como una respuesta al cambio y una estrategia 

educacional, que pretende modificar las creencias, actitudes, valores y 

estructura de la organización. Los líderes del DO 

son consultores capacitados en la teoría y práctica de esta modalidad, 

comprenden la dinámica de la organización y sus cambios; y pueden ser 

miembros de la organización (consultores internos) o ajenos a ella 

(consultores externos). 

 Peter Drucker: Liderazgo por objetivos: 

Se afirma que un líder eficaz no es alguien a quien se le quiera o admire. Es 

alguien cuyos seguidores hacen lo que es debido. La popularidad no es 

liderazgo. Los resultados sí lo son. 

 

 Teorías modernas: 1961 – 1980 

 Fred Fiedler: Liderazgo de contingencia. 

http://tareasuniversitarias.com/teoria-y.html


49 

 

Se busca la adaptación del estilo de liderazgo a la cultura organizacional 

vigente. Se explica mediante la vinculación entre subordinados y en qué 

grado la situación le otorga control e influencia al líder. 

Se destacan 3 dimensiones: 

a) Relaciones líder - subordinado. 

b) Estructura de la tarea: Puesto y procedimientos. 

c) Poder: Influencia derivada de la posición. 

 Teoría de Hersey – Blanchard: 

Se propone que el responsable de dirigir un grupo u organización varíe su 

forma de interactuar y abordar las tareas en función de las condiciones de 

sus colaboradores. Es decir, el líder debe adoptar distintos tipos de 

liderazgo en función de las capacidades de sus empleados y su compromiso 

con sus tareas. 

 

 Teorías contemporáneas: 1981 – 2000 

 John Kotter: Liderazgo y cambio. 

La tesis que subyace esta teoría afirma que es necesario llegar a lo profundo 

de los sentimientos de la gente para que sean proactivos al cambio. Los 

líderes del cambio no deben apelar a la lógica racional de los colaboradores 

sino a lo emotivo. 

 John Adair: Liderazgo centrado en la acción. 

El modelo crea una importante diferencia entre liderazgo y gestión. Adair 

superpone los círculos están superpuestos para indicar que: 

 La tarea sólo puede ser realizada por el equipo y no por una sola persona. 
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 El equipo sólo puede lograr la ejecución de tareas excelente si todos los 

individuos están completamente desarrollados. 

 Los individuos requieren de la tarea para estar desafiados y motivados 

 

 Liderazgo en Siglo XXI: 

En la actualidad del Siglo XXI, la perspectiva de estudio está enfocado y ligado al 

avance constante de la tecnología, estudiando lo concerniente a lo siguiente: 

 El enfoque virtual 

 Enfoques de excelencia, abundancia, empowerment, coaching y de 

responsabilidad social (Green management).  

 

2.2.3 EL  MODELO  DE BASS & AVOLIO: EL LIDERAZGO DE RANGO 

COMPLETO 

Es un modelo de liderazgo integral y complementario, en el cual, según sus 

autores, los líderes tienen patrones de conducta diferentes de acuerdo al estilo de 

liderazgo utilizado en determinadas situaciones del entorno, combinando así, el 

liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. Como lo definen Bass y 

Avolio, citados por Ayoub, (2010, Pag 45): “(…) se sostiene que el modelo de 

liderazgo de alcance pleno es el que mejor representa los estilos de liderazgo que 

se utilizan en las organizaciones complejas (al integrar la mayor parte de 

comportamientos de liderazgo identificados en los enfoques anteriores)”. 

 

“Sugiere que el transformacional aumenta el transaccional, e integra al carisma, 

bajo la etiqueta de influencia idealizada, como el factor más importante. Por una 
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parte el modelo permite al transaccional, a través del transformacional, estimular 

un esfuerzo extra en el seguidor y, por otra, ofrece al líder carismático un abanico 

de comportamientos a través de las distintas dimensiones que integran el modelo. 

De esta forma, el liderazgo transformacional no sustituye al transaccional, sino 

que motiva e inspira a los seguidores para que vaya más allá de lo inicialmente 

pactado e, inclusive de lo que ellos mismos consideraban posible, incrementa su 

satisfacción y compromiso y en el proceso va desarrollando nuevos líderes”. 

Ayoub, (2010 . Pag 49)  

 

Las principales variables del Modelo de Liderazgo de Rango Completo son:  

 

Laissez – Faire o dejar de hacer: Premisa característica de un líder que no 

delega y que deja la acción de los empleados de acuerdo a su parecer o a lo que 

estos mismos consideren necesario. Ausencia de dirección. Por ejemplo: “Me es 

indiferente si lo hace o no”. 

 

Administración pasiva por excepción: Es característico de un líder pasivo la 

mayor parte del tiempo, pero que cuando se le presentan dificultades o momentos 

de crisis que exigen su atención, interviene cuando las situaciones lo ameriten. Por 

ejemplo: “Si no se hace voy a…”. 

 

Administración activa por excepción: Característico de un líder que define 

estrategias de control y monitoreo que le generan alertas que conllevan su 

atención. Por ejemplo: “Dentro de la ejecución, si observo que no se está haciendo 

algo…”. 



52 

 

 

Reconocimiento contingente: Característico de un líder que define objetivos y 

recompensas. Por ejemplo: “Esto se otorgará si se hace como se espera”. 

 

Consideración individual: Es una característica de un líder que se enfoca en la 

comunicación, escucha lo que quiere sus seguidores y comunica eficazmente lo 

que quiere de sus seguidores. Por ejemplo: “Me interesa que usted se desarrolle 

profesionalmente y haga carrera en la empresa”. 

 

Estímulo intelectual: Característico de un líder que involucra a los seguidores en 

los problemas, a definir soluciones y a desarrollar habilidades y destrezas frente a 

este. Por ejemplo: “¿Qué piensa hacer frente a…?” 

 

Motivación e inspiración: Es una característica de un líder motivador, que genera 

en los seguidores motivación y deseo de alcanzar las metas y superar las 

expectativas. Por ejemplo: “Sinceramente espero su mejor esfuerzo”. 

 

Influencia idealizada o carisma: Característico de líderes netamente activos, 

enfrentan la crisis y celebra los éxitos. Por ejemplo: “Sí cree que es correcto 

entonces”. 

 

Influencia Idealizada Conductual: El líder muestra conductas que sirven como 

modelos de rol para los subordinados o colegas, demuestra consideración por las 
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necesidades de los otros por sobre sus propias necesidades, comparte riesgos con 

los seguidores, y es consistente entre lo que dice y hace. 

 Sobre la evidencia de estas teorías que han integrado las dimensiones o estilos 

Pasivos-evasivos, Transaccional y Transformacional en un modelo de alcance 

pleno, se desarrolló el Cuestionario de liderazgo (Multifactor Leadership 

Questionnaire o MLQ por sus siglas en inglés), cuya última versión es la forma 

5X, el cual mide comportamientos, atributos e indicadores de desempeño. Ayoub, 

(2010).  

 

A juicio de Panadero (2013), “Un aspecto importante del modelo de Liderazgo de 

Rango Total es que ningún estilo de liderazgo es necesariamente el correcto o 

apropiado. Esto es una función del líder, sus objetivos, el contexto, y las 

necesidades y habilidades de los seguidores. El líder debe ser hábil para distinguir 

el estilo apropiado para el ambiente, para tomar decisiones y realizar acciones que 

tengan mayor probabilidad de ajustarse al contexto. El mejor liderazgo es tanto 

transformacional como transaccional. El liderazgo transformacional aumenta la 

efectividad del liderazgo transaccional, pero no lo reemplaza”.  

 

4.1 Variables de desempeño: 

Complementando lo anterior y bajo la dimensión de efectividad, se identificará el 

desempeño administrativo a partir de los resultados esperados definidos en el 

liderazgo de Rango completo expuestos por Vega & Zavala (2004):  
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Esfuerzo Extra: Refleja hasta qué punto los seguidores están dispuestos a 

esforzarse más allá de lo esperado gracias a la influencia del líder.  

Efectividad: Identifica líderes que contribuyen a la eficiencia organizacional y 

que son eficientes a la hora de identificar las necesidades profesionales de sus 

seguidores y presentarlas ante autoridades superiores, y en alcanzar los objetivos 

corporativos.  

 

Satisfacción: Identifica líderes que son capaces de generar satisfacción en sus 

seguidores. 

 

2.3 ORGANIZACIÓN DE SALUD 

2.3.1. ASPECTOS GENERALES: 

Las organizaciones de salud tienen diferentes profesiones y especializaciones, por 

ello se hace muy complejo determinar una forma de actuar frente a la gestión de 

personal en las Instituciones de Salud, por ello también es necesario conocer la 

realidad de cada una de ellas. 

 

Los profesionales que laboran en las instituciones de salud deben de tomar en cuenta 

muy claramente la misión y visión de la institución, y sobre todo la calidad en la 

atención. 

 

En la actualidad los médicos están considerados como profesionales cuya relación 

en el trabajo es individual debido a que su responsabilidad es única y 

exclusivamente con el paciente por ello no considera su trabajo como parte de una 
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institución, no se identifica con objetivos globales de la institución debido a que 

muchas veces por motivos propios labora en muchas instituciones de Salud públicas 

y privadas, constituyéndose este en uno de los factores más difíciles de manejar por 

parte de los encargados de gestión de personal, pues su motivación básica y 

exclusiva es la economía. La mayoría de los demás profesionales tienen una 

formación profesional de trabajo en conjunto y por ello tiene otro tipo de 

perspectivas en el clima organizacional, además dentro de las organizaciones de 

salud se agrupan como administrativos. 

 

Las instituciones de salud se consideran en esta época como un sistema integrado en 

el que también intervienen instituciones de salud privadas por ello, es que deben de 

priorizar la fidelización del paciente de manera que con ello logren un flujo 

económico continuo que permita mantener los niveles de calidad en la atención. 

 

2.3.2. LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS ORGANIZACIONES DE SALUD: 

Los objetivos de esta área es generar una política de personal que sea efectiva y 

considere a todos los que tienen roles en la organización en salud: 

1. Personal Médico 

2. Personal Asistencial no Medico (denominados otros profesionales) 

3. Personal Administrativo 

 

Para poder hacer una adecuada gestión de los recursos humanos de una organización 

de salud se tiene que definir los tipos de trabajadores que intervienen y para ello 

pasaremos a describirlos bajo los siguientes aspectos: 
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CARACTERÍSTICAS DE LA 

LABOR QUE DESEMPEÑAN

EXPECTATIVAS 

PERSONALES
RESPONSABILIDADES

ROL DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN

PERSONAL 

ASISTENCIAL 

MÉDICO

El trabajo médico es un trabajo 

individual, su función es el trato 

directo con el paciente: salud 

fisiológica del paciente y parte 

psicológica (en que afecta al 

paciente).

La actualización profesional y la 

retribución económica, (no 

necesidades básicas, si no de 

reconocimiento).

Es directa e individual con el 

paciente, el médico no está formado 

para trabajar en función institucional.

El rol del médico dentro de las 

instituciones de salud es el principal, 

son los prestadores directos de 

servicio a los pacientes (promotores 

de la fidelidad).

PERSONAL 

ASISTENCIAL NO 

MÉDICO

Tecnólogos médicos, psicólogos, 

odontólogos, químico farmacéuticos, 

enfermeras, obstetrices, 

nutricionistas, técnicos y auxiliares 

de enfermería.

Las expectativas personales del 

personal asistencial se basa en el 

aspecto económico y  el clima 

organizacional (con la finalidad de 

lograr mayor productividad y 

eficiencia en el trabajo).

Directa con el paciente y 

complementaria, el personal 

asistencial está formado para 

trabajar en función de apoyo (la 

finalidad debe ser lograr una 

identificación sólida con la 

organización). 

Son los que trabajan en colaboración 

directa con los médicos y los 

pacientes, y de ellos también 

depende el prestigio de la 

Institución.

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Administradores, programadores, 

cajeros, auxiliares de archivo, 

secretarias, chóferes, contadores, 

asistentes sociales; en ellos recae 

el manejo institucional.

Las expectativas personales del 

personal asistencial se basa en el 

aspecto económico y  el clima 

organizacional (no obstante se les 

debe considerar de acuerdo al 

organigrama).

No es directa con el paciente, 

puesto que su dedicación exclusiva 

es la organización. De ello 

dependerá la planeación y ejecución 

de los planes.

Trabajan en colaboración directa con 

la Dirección y La Gerencia, de ellos 

también depende el prestigio de la 

Institución y por lo tanto son los 

encargados de difundir está visión en 

el resto de la organización (objetivos 

de producción e institucionales).
 

 Fuente: Huayna Yato, Teresa (2009). 

GRAFICO N° 2 

TIPOS Y CARACTERISTICAS  DE TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD 

 

Independientemente de dónde se encuentren dentro del Organigrama institucional, 

los individuos deben aprender a adaptarse. La competencia, en combinación con los 

cambios técnicos, puede no sólo imponer una adaptación y cambios sustanciales en 

las prácticas de trabajo, sino que también puede ir acompañada de cambios drásticos 

en la carrera profesional de la persona. 

 

El éxito en la nueva economía global dependerá también del liderazgo.  

Un buen líder, como un buen gobierno, necesita de una visión, la cual no puede 

valorarse a corto plazo ya que deben ser pragmáticos. 
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Un camino para superar la incertidumbre consiste en adquirir más información: el 

conocimiento más profundo, la experiencia y la información que los líderes deben 

adquirir antes de que puedan dirigir a otros, no pueden desarrollarse únicamente en 

base a teoría o en una sola oficina, si no debe procurar tener creatividad e 

innovación. Esto puede traducirse en investigar nuevos y mejores procesos en un 

negocio determinado, o en la voluntad de hacer las cosas de manera diferente, 

intentar nuevos métodos para el éxito de un negocio.  

 

Estas unidades individuales deben aprender a crear la marca para sus productos y 

servicios (esto en el caso de las prestadoras de salud). 

 

También, la satisfacción laboral en este mundo globalizado, son los sentimientos que 

el trabajador tiene hacia su trabajo, es una herramienta muy importante que los 

gerentes deben conocer, ya que obedecen a múltiples factores tanto del trabajador 

como del trabajo en sí mismo. La satisfacción laboral es la perspectiva favorable o 

desfavorable que los empleados tienen en su trabajo. Expresa el grado de 

concordancia que existe entre las expectativas de las personas respecto al empleo y 

las recompensas que este le ofrece (respuesta afectiva propia y única dada por el 

trabajador a su puesto). 

 

2.3.3. REALIDAD ACTUAL EN EL MINISTERIO DE SALUD: 

HISTORIA DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU 

La historia de los sistemas institucionalizados de salud en el Perú se inicia en la 

época de la colonia con la institución del Real Tribunal del Protomedicato, en 
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1568, por Cédula expedida por Felipe II. Esta entidad tuvo la misión de garantizar 

el correcto ejercicio de la medicina, el funcionamiento de boticas, combatir el 

empirismo, clasificar plantas y hierbas medicinales, escribir la historia natural del 

Perú y absolver consultas del gobierno sobre el clima, enfermedades existentes, 

higiene y salud pública en general. El insigne médico y prócer de la independencia, 

don Hipólito Unanue, fue el último protomédico de la colonia. 

Bajo el nombre de Protomedicato General del Estado, esta institución se conservó 

al nacer la República, llegando a tener 22 presidentes, el último de los cuales fue el 

ilustre médico Cayetano Heredia. En 1892, se creó la Junta Suprema de Sanidad, 

encargada de establecer las normas para la protección de la salud de la población. 

Seis años después, durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, se pone en 

vigencia el Reglamento General de Sanidad que normaba las actividades de las 

Juntas Supremas, Departamentales y Provinciales de Sanidad en lo concerniente a 

saneamiento ambiental, sanidad internacional, control de enfermedades 

transmisibles y ejercicio profesional. 

Las Juntas de Sanidad constituyeron el primer intento de administración 

descentralizada y su reglamento, el esbozo de un Código Sanitario. 

En 1892, se encarga a los gobiernos locales lo concerniente al saneamiento 

ambiental y en 1898 se establece la obligatoriedad de la vacunación antivariólica, 

hecho que origina posteriormente la creación del Instituto Nacional de Salud, 

dedicado a la producción de biológicos. En 1903, a raíz de un brote de peste 

bubónica, el gobierno determina la creación de la Dirección de Salubridad Pública, 

dependiente del entonces Ministerio de Fomento. 
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La preocupación y obligación del Estado por la protección de la salud de la 

población, se hace explícita desde 1920 en la Constitución de la República, 

posición que es ratificada en las posteriores Cartas Magnas. Las crecientes y 

complejas responsabilidades de la Dirección de Salubridad hacen necesario que el 

Gobierno la independice y cree sobre esa base un nuevo Ministerio. 

El 05 de Octubre de 1935, al conmemorarse el 50 Aniversario del fallecimiento del 

mártir de la medicina peruana Daniel Alcides Carrión, fue promulgado el D.L. 

8124 que crea el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social. En el 

nuevo Portafolio se integraron la antigua Dirección de Salubridad Pública, las 

Secciones de Trabajo y Previsión Social, así como la de Asuntos Indígenas del 

Ministerio de Fomento; confiriéndosele además las atribuciones del Departamento 

de Beneficencia del Ministerio de Justicia. 

El primer titular de Salud fue el Dr. Armando Montes de Peralta. En su trayectoria 

histórica, el Ministerio de Salud ha tenido que adaptarse a los cambios y 

necesidades de la sociedad, modificando su organización y en dos oportunidades su 

denominación. 

Es así que, en 1942, adopta el nombre de Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, y en 1968, la denominación que mantiene hasta la actualidad: Ministerio de 

Salud. 

La historia del Ministerio de Salud registra hechos importantes como los 

siguientes: en agosto de 1994, el Perú recibe la certificación internacional de la 

interrupción de la circulación del virus salvaje de la polio, al transcurrir tres años 

del último caso de polio en el país y en las Américas. El mantener coberturas de 
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vacunación por encima del 90% a partir de 1995, el reconocimiento de la 

Organización Mundial de la Salud del Programa de Control de TBC del Perú como 

uno de los mejores del mundo y modelo para las Américas; el avance exitoso en el 

cumplimiento de la meta intermedia de iodización universal de la sal, constituyen 

méritos destacables. 

La presente década, es protagonista de hechos de singular trascendencia que se 

escribirán en la historia sanitaria del país, con los cuales se garantizará la mejora de 

la calidad y extensión de la prestación de los servicios de salud bajo los principios 

de solidaridad y equidad, y el inicio de un proceso de construcción de la nueva 

cultura de salud que necesita el país, bajo el liderazgo sólido de un Ministerio que 

está conformado por "Personas que atendemos personas". (Fuente, Página 

Institucional del MINSA). 

 

MISIÓN Y VISIÓN DEL MINSA 

A nivel institucional, el Ministerio de Salud cuenta con las siguientes misión y 

visión. 

MISIÓN 

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención 

integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los 

lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos 

y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos 

dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los 

peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, 
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contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros 

ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en 

constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas. 

 

VISIÓN 

En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y 

social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los 

principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la 

salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana. 

Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil 

que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común. 

Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema 

de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y 

accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a través del 

aseguramiento universal y un sistema de protección social. 

 

  SITUACION ACTUAL DE LA GERENCIA DE SALUD AREQUIPA 

La segmentación de los entes prestadores de servicios impide articular eficazmente 

las acciones de salud, causa duplicidades e ineficiencia y dificulta el rol rector del 

MINSA, así como el excesivo centralismo que no permite el adecuado desarrollo 

de los niveles locales y regionales. 

 

En general hay una gran desarticulación y duplicidad de funciones entre diversos 

órganos estatales (Promudeh, Ministerio de Defensa, Es Salud, MINSA, etc.) no 

existiendo suficientes instancias de coordinación y planeamiento intersectorial. En 
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este contexto la Dirección Regional de Salud de Arequipa ha emprendido la tarea 

de superar estos problemas, con la implementación de un modelo de gestión, que 

ha supuesto el cambio de la Estructura y organización, por lo cual se han creado 4 

Redes y 58 Micro redes de salud. 

 

Del mismo modo, el 100% de microrredes, de salud han adoptado una nueva forma 

de administración, a través de los CLAS, en donde la comunidad organizada tiene 

participación activa en la administración de sus servicios de salud y 

concertadamente con todas las instituciones y organizaciones presentes en su ámbito 

territorial elabora, gestiona y evalúa su Plan Local de Salud (PSL) el cual es anual. 

 

Por lo tanto, La Dirección Regional de Salud Arequipa - DIRESA como órgano 

descentralizador, tiene como el problema de gestión más importante lo referente a 

los recursos humanos. La clave de toda política social no la constituyen los 

procedimientos, metodologías y sistemas operativos, si no el potencial humano 

formulador y ejecutor. En este campo no se ha implementado una política coherente. 

Que permita tener recursos humanos en cantidad adecuada suficientemente 

capacitados y motivados al cambio que favorezca su desplazamiento a localidades 

rurales y alto-andinas alejadas de la región en parte por políticas laborales y 

remunerativas ineficientes que privilegian la concentración de los recursos humanos 

en las capitales de provincia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1   Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación utilizado es cuantitativo. 

El diseño para la realización de la investigación es no experimental, transversal, 

descriptivo, dado que, de acuerdo a Hernández Sampieri (2006): 

Es no experimental, ya que se observan el fenómeno en su ambiente natural para luego 

analizarlo, sin realizar una manipulación deliberada de las variables en estudio. 

Transversal – descriptivo, puesto que se indaga en un único momento, la incidencia de las 

modalidades o niveles de ambas variables (Cultura Organizacional y Estilos de 

Liderazgo) en la población de estudio. 
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3.2 Antecedentes 

Referente a estudios realizados sobre el tema, en el ámbito local, se investigó la 

incidencia de las deficiencias de la cultura organizacional en la imagen institucional del 

Hospital Goyeneche (Álvarez, 2004). El estudio fue descriptivo correlacional, con una 

muestra de 104 trabajadores, concluyendo que el desconocimiento de los elementos de la 

cultura organizacional del Hospital Goyeneche genera percepciones negativas en los 

usuarios a consultas externas. 

 

En un estudio similar, Ramírez Apaza, Sonia (2007) realizó un estudio sobre la 

repercusión de la comunicación organizacional interna en la configuración de la cultura 

corporativa del Hospital Honorio Delgado. Este fue un estudio descriptivo, que llevó a 

concluir que los flujos de comunicación existentes no son los más adecuados 

repercutiendo negativamente en la cultura corporativo de dicho nosocomio.  

 

En otro estudio sobre la influencia de la cultura organizacional de los trabajadores del 

Centro Médico Pedro P. Díaz en la calidad del servicio al cliente externo (Oviedo, 2010), 

lo cual arrojo como resultado que el 52.3% de los trabajadores de este centro médico 

tienen una cultura débil, lo que influye negativamente en la calidad del servicio al cliente 

externo. 

 

3.3 Población y muestra de estudio 

Para llevar a cabo la  presente investigación se trabajó con los 62 colaboradores, de 

ambos sexos, del Centro de salud Chivay, perteneciente a la Red de Salud Arequipa – 

Caylloma GERSA Arequipa, siendo esta la población total, la cual se conformó en la 

muestra de estudio.  
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El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional, debido a ser una muestra 

representativa para el estudio, considerando sus rasgos típicos relacionados a la intención 

de la investigación. 

A. Criterios de inclusión: 

 Personal de salud laboralmente activos en el Centro de Salud Chivay. 

B. Criterios de exclusión: 

 Personal de salud destacado Centro de Salud Chivay por corto tiempo. 

 Personal con licencia o destacados a otros Centros de Salud. 

 Practicantes. 

 

A continuación, se detalla la cantidad de colaboradores por criterio tomado para la 

realización del estudio. 

 

TABLA N º 1 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO 

SEXO N % 

VARONES 18 29% 

MUJERES 44 71% 

TOTAL 62 100% 

                            

Fuente: Edición propia (2018). 

 

De los 62 individuos de la muestra, el 29% son varones y el 71% mujeres.  
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TABLA N º 2 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD 

EDAD N % 

20 A 40 AÑOS (Adultez temprana) 32 52% 

40 A 65 AÑOS (Adultez media) 30 48% 

TOTAL 62 100% 

 

                           Fuente: Edición propia (2018). 

 

De acuerdo a la división del ciclo vital de Papalia (2010), se procedió a dividir a la 

población de estudio en 2 intervalos de edad: de 20 a 40 años (adultez temprana o joven) 

y, de 40 a 65 años (adultez media). El 52% de la muestra, son personas pertenecientes al 

grupo etáreo de adultez temprana, mientras que el 48% restante, su grupo se ubica entre 

los 40 a 65 años. 
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 TABLA N º 3 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN AREA - CARGO 

AREA CARGO 

N por 

cargo 

 N por 

área 

% 

ADMINISTRATIVO 

CHOFER 3 

13 21.0% TECNICO 6 

OTROS (Limpieza, vigilancia) 4 

ASISTENCIAL 

ASISTENTE SOCIAL 2 

49 79.0% 

BIOLOGA 1 

ENFERMERA 12 

FARMACEUTICO 1 

MEDICO 10 

NUTRICIONISTA 2 

OBSTETRIZ 6 

ODONTOLOGO 2 

PSICOLOGO 1 

TECNICO 11 

VETERINARIO 1 

TOTAL   62 62 100.0% 

 

                     Fuente: Edición propia (2018). 

 

En cuanto a cargo y área, de los 62 trabajadores de salud de la muestra, el 21% son 

administrativos y, el 79% son asistenciales. 
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TABLA N º 4 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO EN EL 

CENTRO DE SALUD CHIVAY (MINSA) 

TIEMPO DE SERVICIO EN C.S. CHIVAY 

(MINSA) 

N % 

MENOS DE 1 AÑO 13 21% 

1 A 4 AÑOS 18 29% 

4 AÑOS A MÁS 31 50% 

TOTAL 62 100% 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

 

En relación al tiempo de servicio en MINSA, de los 62 trabajadores de salud, el 21% 

labora menos de 1 año (personal nuevo y SERUMS), el 29% entre 1 y 4 años (todos ellos 

ya optan por una plaza de nombramiento), y el 50% de 4 años a más (la mayoría de ellos 

ya consiguió el nombramiento) en el Centro de salud.  

 

3.4 Descripción de los instrumentos 

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

Este instrumento evalúa la cultura de la organización, mediante 6 preguntas tipo con 4 

opciones de respuesta para cada uno, desarrollado por Cameron y Quinn (2000). 

Puede ser usado bien sea para diagnosticar la cultura actual, así como para identificar 

la cultura que los miembros piensan debería desarrollarse (deseada). 
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CONFIABILIDAD: 

Mediante el Alpha de Crombach se alcanza una confiabilidad de α=0.97. 

 

RESUMEN: 

Las dimensiones o dominios a medir en el Modelo de los Valore s en Competencia de 

acuerdo a Cameron y Quinn (2011) son seis: 1. Características dominantes de la 

organización: Cualidades propias que imperan en una organización. Como 

características pueden ser un lugar personal, espacio emprendedor, hábitat 

competitivo y ambiente controlado. 2. El liderazgo de la institución: Proceso de influir 

en las personas para que participen dispuestas y con entusiasmo hacia el logro de las 

metas de la organización. El liderazgo puede ser facilitador, mentor, emprendedor, 

innovador , agresivo, orientado a resultados. 3. Dirección de empleados: Dirigir, 

influenciar a las personas para que contribuyan a las metas organizacionales y de 

grupo. Administración orientada al trabajo en equipo, consenso, toma de riesgos, 

innovador, competitivo, orientado a la eficiencia. 4. Unión de la organización: Grupo 

de personas que trabajan juntas para generar utilidades o satisfacer necesidades. Para 

la unión de la organización se consideran la lealtad, confianza mutua, compromiso y 

reglas formales. 5. Énfasis estratégico:. Resaltan los objetivos básicos a largo plazo de 

una organización y la implementación de cursos de acción y asignación de los 

recursos necesarios para alcanzar esas metas. Se hace énfasis en desarrollo humano, 

confianza, apertura, adquisición de recursos y competitividad. 6. Criterios de éxito. 

Normas para juzgar, estimar o conocer el éxito en el desarrollo de los recursos 

humanos, trabajo en equipo, en tener los productos y servicios más novedosos.  
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El cuestionario consta de 6 preguntas tipo, con 4 alternativas de respuesta cada una 

catalogadas con las letras A, B, C y D. Cada letra está relacionada a uno de los 4 tipos 

de cultura dominante descritas anteriormente. Para asignar las puntuaciones a cada 

opción de respuesta se dividen 100 puntos entre ellas, otorgándole el mayor puntaje a 

aquella alternativa que es más similar a la organización o la unidad departamental que 

es objeto de análisis. 

 

Las dimensiones de la cultura se determinan a través atribuidos creados a partir de las 

respuestas a las 6 preguntas del cuestionario. 

 

1. El primer ítem (A) trata de medir el grado de orientación a la cultura de “CLAN”, 

2. El segundo ítem (B) trata de medir el grado de orientación a la cultura de 

“ADHOCRACIA”, 

3. El tercero ítem (C) trata de medir el grado de orientación a la cultura de 

“MERCADO”, 

4. El cuarto ítem (D) trata de medir el grado de orientación a la cultura de 

“JERARQUIZADA”. 



71 

 

 

CORRECCIÓN DE LA PRUEBA: 

Para calcular los resultados, se suman todas las puntuaciones de una opción de 

respuesta, por ejemplo, todas las puntuaciones otorgadas a la letra B se suman y se 

dividen entre 6 (haciendo lo mismo en los otros 3 casos), a fin de obtener los 

promedios por cada letra (Tipo de cultura). 

 

Estos resultados, pueden plasmarse en un eje de coordenadas que permitirá observar 

gráficamente las características y la orientación de la cultura organizacional. 

 

PUNTUACION Y CLASIFICACION: 

Todos ellos varían entre 0 y 100 en función de la medida de las respuestas. 

 

CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL DE LIDERAZGO. MLQ 

En este estudio se hará uso de la prueba denominada Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ Forma 5X Corta) desarrollada por Bernard Bass y Bruce Avolio 

(2000).  

Se trata de un instrumento que involucra 9 variables de liderazgo (3 estilos de 

liderazgo: Liderazgo Transformacional, Liderazgo Evitativo / Correctivo y Liderazgo 

Transaccional) y 3 variables de desempeño, en su versión de 45 preguntas. 

El Liderazgo Transformacional está conformado por las variables 

Carisma/Inspiracional (la que a su vez contiene a las subvariables Influencia 

Idealizada Atribuida y Conductual, y Motivación Inspiracional) y Estimulación 

Intelectual.  
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Por su parte, el Liderazgo Transaccional se compone de las variables Consideración 

Individualizada y Recompensa Contingente. 

Por su parte, el Liderazgo Evitativo / Correctivo se compone de las variables 

Dirección por excepción activa, Dirección por excepción pasiva y Laisse Faire. 

Respecto a las variables de desempeño son: Satisfacción, Eficacia del líder y Esfuerzo 

extra. 

 

CONFIABILIDAD: 

Mediante el Alpha de Crombach se alcanza una confiabilidad de α=0.89. 
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RESUMEN: 

TABLA N° 5  MODELO DE LIDERAZGO COMPLETO 

Indicadores Escalas de Indicadores Siglas Preguntas 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Dirección por excepción 

activa 

DPEA 4, 22, 24, 27 

Dirección por excepción 

pasiva 

DPEP 3, 12, 17, 20 

Laissez - Faire LF 5, 7, 28, 33 

Liderazgo 

Transaccional 

Consideración 

Individualizada 

CI 15, 19, 29, 31 

Recompensa Contingente RC 1, 11, 16, 35 

Liderazgo 

Transformacional 

Influencia Idealizada 

Atribuida 

II (A) 10, 18, 21, 25 

Influencia Idealizada 

Conductual 

II (B) 6, 14, 23, 34 

Motivación Inspiracional MI 9, 13, 26, 36 

Estimulación Intelectual EI 2, 8, 30, 32 

Variable de 

desempeño 

Satisfacción SAT 38, 41 

Esfuerzo extra EE 39, 42, 44 

Eficacia del líder EL 37, 40, 43, 45 

 Fuente: Edición propia (2018). 
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CORRECCIÓN DE LA PRUEBA: 

El instrumento se basa en una escala de tipo Likert, de manera que se le solicita a cada 

participante que conteste el cuestionario eligiendo una de las 5 alternativas de la 

siguiente escala: 

 

 Fuente: Edición propia (2018). 

A cada opción se le asigna un valor numérico, de manera que el participante, al 

escoger una, obtiene una puntuación. 

 

PUNTUACION Y CLASIFICACION: 

La correlación entre cada variable y su respectiva puntuación es positiva, a mayor 

puntaje mayor presencia de determinadas conductas y conductas. 

La puntuación total se obtiene sumando todas las puntuaciones obtenidas por cada 

ítem con relación a las afirmaciones del instrumento, en base a las variables de más 

alto orden y dividiéndola entre el número de ítems que integran la escala. 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos a través del manejo estadístico 

de los datos. Con el propósito de contribuir a una mejor comprensión de los resultados, estos 

se presentarán en un orden lógico, de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 

 

Referente a Cultura Organizacional, se procederá a demostrar los resultados actuales y los 

deseados que son vertidos en la prueba aplicada de este tópico sobre todo el personal de 

salud, sobre los promedios obtenidos en cada área. 

 

Referente a Estilos de liderazgo, se procederá a demostrar los resultados actuales y los 

deseados que son vertidos en la prueba aplicada de este tópico sobre todo el personal de 

salud, sobre los promedios obtenidos en cada área. 
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1.1 Presentación de resultados sobre Cultura Organizacional:  

GRAFICO N° 3  CULTURA PREDOMINANTE ACTUAL Y DESEADA 

 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 6   CULTURA PREDOMINANTE ACTUAL Y DESEADA 

 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

MUESTRA TOTAL 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 20.6 23.7 26.6 29.1 

Deseado 30.0 21.8 24.2 24.1 

Fuente: Edición propia (2018). 

 

El 29.1% de todo el personal de salud evaluado indicó que la Cultura Organizacional 

predominante actual es Jerarquizada; a su par, el 30% considera que la Cultura 

predominante de la organización debería ser de Clan. En el caso de Cultura Clan, se 

evidencia una discrepancia (cercana al 10% entre actual y deseada) entre lo vivido 

actualmente y lo concebido como mejora, lo cual puede explicar ciertas fallas en la 

ejecución del trabajo a nivel interno.  
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GRAFICO N° 4  CARACTERISTICAS DOMINANTES 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 7  CARACTERISTICAS DOMINANTES 

 

CARACTERISTICAS DOMINANTES 

 

MUESTRA TOTAL 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 23.3 23.7 28.1 24.9 

Deseado 29.7 22.6 27.1 20.6 

Fuente: Edición propia (2018). 

 

Respecto a Características Dominantes, la perspectiva actual indica que el 28.1% 

considera que la Cultura de Mercado refleja más como procede el centro de salud, lo 

cuál indica que el trabajo está más orientado a los resultados y el personal es 

competitivo entre sí. A un nivel deseado, el 29.7% considera que debería ser una 

Cultura de Clan, donde deberían tratarse como un grupo en el cual el trato es más 

personal. 
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GRAFICO N° 5  LIDERES DEL CENTRO DE SALUD 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 8 LIDERES DEL CENTRO DE SALUD 

 

LIDERES DEL CENTRO DE SALUD 

 

MUESTRA TOTAL 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 20.4 21.1 31.3 27.2 

Deseado 27.3 23.2 23.1 26.5 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la dimensión Líderes del centro de salud, el 31.3% considera que el 

liderazgo de la gerencia es utilizado generalmente para el logro de los resultados 

(Cultura de Mercado). La perspectiva a un nivel deseado, indica que el 27.3% 

considera que debería ser una Cultura de Clan, donde el liderazgo debería ser usado 

más como instrumento de facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. 

En el caso de perspectiva actual, se evidencia una discrepancia (más de 10% entre 

Clan y Mercado), lo cual puede explicar ciertas fallas en la ejecución del trabajo a 

nivel interno. 
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GRAFICO N° 6  ESTILO GERENCIAL 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 9  ESTILO GERENCIAL 

 

ESTILO GERENCIAL 

 

MUESTRA TOTAL 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 21.2 32.0 22.3 24.5 

Deseado 34.7 17.7 23.5 24.0 

Fuente: Edición propia (2018). 

El 32% indica que el Estilo Gerencial tiene una inclinación más marcada hacia la 

Cultura Adhocrática, dado que hay más individualismo y libertad. A un nivel deseado, 

el 34.7% considera que debería ser una Cultura de Clan, donde debería tener más 

trabajo en equipo, concenso y participación. 

En el caso de Cultura Clan, se evidencia una discrepancia (más de 10% entre actual y 

deseada) entre lo vivido actualmente y lo concebido como mejora, además en la 

perspectiva actual, entre Clan y Adhocracia, lo cual puede explicar ciertas fallas en la 

ejecución del trabajo a nivel interno. 
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GRAFICO N° 7  UNION EN EL CENTRO DE SALUD 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N°10  UNION EN EL CENTRO DE SALUD 

 

UNION EN EL CENTRO DE SALUD 

 

MUESTRA TOTAL 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 16.4 22.2 26.2 35.2 

Deseado 28.9 23.2 26.5 21.5 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la dimensión Unión en el centro de salud, el 35.2% considera que las 

politicas y las reglas mantienen la cohesión en el lgar de trabajo (Cultura 

Jerarquizada), manteniendo a la organización en marcha es lo importante. La 

perspectiva a un nivel deseado, con un 28.9%, la Cultura de Clan es la ligeramente 

más deseada por encima de las demás, donde la lealtad y confianza mutua 

mantendrían unido al equipo humano de la institución. En los casos de Cultura Clan y 

Jerarquizada, se evidencian discrepancias (más de 10% entre actual y deseada) entre 

lo vivido actualmente y lo concebido como mejora, lo cual puede explicar ciertas 

fallas en la ejecución del trabajo a nivel interno. 
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GRAFICO N° 8  ÉNFASIS ESTRATÉGICO 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 11  ÉNFASIS ESTRATÉGICO 

 

ÉNFASIS ESTRATÉGICO 

 

MUESTRA TOTAL 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 21.8 22.6 26.8 28.7 

Deseado 27.6 23.4 22.3 26.8 

Fuente: Edición propia (2018). 

Sobre Énfasis estratégico, actualmente el personal considera que destaca la Cultura 

Jerarquizada con un 28.7%, enfatizando la eficiencia, el control y la realización 

correcta del trabajo. Sobre la percepción deseada, el 27.6% indica debería ser Cultura 

de Clan, enfatizando el desarrollo humano, la confianza es alta, junto a la apertura y la 

participación. 
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GRAFICO N° 9  CRITERIO DE ÉXITO 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 12 CRITERIO DE ÉXITO 

 

CRITERIO DE ÉXITO 

 

MUESTRA TOTAL 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 20.6 20.3 24.8 34.2 

Deseado 31.6 20.8 22.6 25.0 

Fuente: Edición propia (2018). 

El 34.2% de todo el personal de salud evaluado indicó que respecto al Criterio de 

éxito la Cultura Jerarquizada es la que mejor la representa, definiendo el éxito sobre la 

base del cumplimiento de las tareas; a la par, el 31.6% considera que la Cultura 

predominante de la organización debería ser de Clan, sobre la base del desarrollo 

humano, el trabajo en equipo, las relaciones personales y el reconocimiento de cada 

persona. En los casos de Cultura Clan y Jerarquizada, se evidencian discrepancias 

(más de 10% entre actual y deseada) entre lo vivido actualmente y lo concebido como 

mejora, lo cual puede explicar ciertas fallas en la ejecución del trabajo a nivel interno. 
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GRAFICO N° 10 CULTURA ORGANIZACIONAL 

GENERO: MUJERES  

 

Fuente: Edición propia (2018). 

 

TABLA N° 13 CULTURA ORGANIZACIONAL 

GENERO: MUJERES 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

GENERO: MUJERES 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 21.0 23.7 26.2 29.1 

Deseado 30.0 22.3 24.0 23.7 

Fuente: Edición propia (2018). 

Referente a la característica demográfica de Género, en el caso de Mujeres, la 

perspectiva actual indica que el 29.1% considera que la Cultura Jerarquizada refleja 

más como procede el Centro de salud lnternamente, lo cuál indica que el trabajo está 

más orientado al cumplimiento de normas y reglamentos. A un nivel deseado, el 

30.0% considera que debería ser una Cultura de Clan, donde deberían tratarse como 

un grupo donde se comparten más valores en común. 



84 

 

GRAFICO N° 11 CULTURA ORGANIZACIONAL 

GENERO: VARONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 14 CULTURA ORGANIZACIONAL 

GENERO: VARONES  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

GENERO: VARONES 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 19.6 23.4 27.7 29.3 

Deseado 29.9 20.7 24.5 24.9 

Fuente: Edición propia (2018). 

Referente a la característica demográfica de Género, en el caso de Varones, la 

perspectiva actual demuestra que el 29.3% considera que la Cultura Jerarquizada es la 

manera como procede el Centro de salud, lo cuál indica que un trabajo está más 

orientado al cumplimiento de normas y reglamentos. A un nivel deseado, el 29.9% 

considera que debería ser una Cultura de Clan, donde deberían tratarse como un grupo 

donde se comparten más valores en común. En el caso de Cultura Clan, se evidencia 

una discrepancia (más de 10% entre actual y deseada) entre lo vivido actualmente y lo 

concebido como mejora, lo cual puede explicar ciertas fallas en la ejecución del 

trabajo a nivel interno.  
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GRAFICO N° 12 CULTURA ORGANIZACIONAL 

EDAD: 20 A 40 AÑOS  

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 15  CULTURA ORGANIZACIONAL 

EDAD: 20 A 40 AÑOS  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

EDAD: 20 A 40 AÑOS 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 20.8 23.6 26.7 28.9 

Deseado 30.5 21.7 23.6 24.1 

Fuente: Edición propia (2018). 

Respecto a la característica demográfica de Edad, en el caso de 20 a 40 años, en la 

actualidad, se demuestra que el 28.9% considera que es la Cultura Jerarquizada en la 

manera como procede el Centro de salud, orientado al cumplimiento de normas y 

reglamentos. A un nivel deseado, el 30.5% considera que debería ser una Cultura de 

Clan, donde deberían tratarse como un grupo donde se comparten más valores en 

común. 
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GRAFICO N° 13 CULTURA ORGANIZACIONAL 

EDAD: 40 A 65 AÑOS  

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 16 CULTURA ORGANIZACIONAL 

EDAD: 40 A 65 AÑOS  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

EDAD: 40 A 65 AÑOS 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 20.4 23.7 26.5 29.3 

Deseado 29.4 21.9 24.7 24.0 

Fuente: Edición propia (2018). 

Respecto a la característica demográfica de Edad, en el caso de 40 a 65 años, en la 

actualidad, se demuestra que el 29.3% considera que es la Cultura Jerarquizada en la 

manera como procede el Centro de salud, orientado al cumplimiento de normas y 

reglamentos. A un nivel deseado, el 29.4% considera que debería ser una Cultura de 

Clan, donde deberían tratarse como un grupo donde se comparten más valores en 

común. 
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GRAFICO N° 14 CULTURA ORGANIZACIONAL 

AREA: ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 17 CULTURA ORGANIZACIONAL 

AREA: ADMINISTRATIVA  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

AREA: ADMINISTRATIVA 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 22.4 23.9 26.7 27.0 

Deseado 30.8 22.1 24.7 22.3 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica de Área, en el caso de Administrativa, los 

colaboradores indican que el 27.0% considera que es la Cultura Jerarquizada la 

mayormente presente en el Centro de salud, orientado al cumplimiento de normas y 

reglamentos. A un nivel deseado, el 30.8% considera que debería ser una Cultura de 

Clan, donde deberían tratarse como un grupo donde se comparten más valores en 

común. 
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GRAFICO N° 15  CULTURA ORGANIZACIONAL 

AREA: ASISTENCIAL  

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 18 CULTURA ORGANIZACIONAL 

AREA: ASISTENCIAL  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

AREA: ASISTENCIAL 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 20.1 23.6 26.6 29.7 

Deseado 29.7 21.8 24.0 24.5 

Fuente: Edición propia (2018). 

 

Relacionado a la característica de Área, en el caso de Asistencial, este personal de 

salud indica que el 29.7% considera que es la Cultura Jerarquizada la mayormente 

presente en el Centro de salud, orientado al cumplimiento de normas y reglamentos. A 

un nivel deseado, el 29.7% considera que debería ser una Cultura de Clan, donde 

deberían tratarse como un grupo donde se comparten más valores en común. 
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GRAFICO N° 16 CULTURA ORGANIZACIONAL 

TIEMPO DE SERVICIO: MENOS DE 1 AÑO  

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 19 CULTURA ORGANIZACIONAL 

TIEMPO DE SERVICIO: MENOS DE 1 AÑO  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

TIEMPO DE SERVICIO: MENOS DE 1 AÑO 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 20.4 22.5 28.0 29.1 

Deseado 32.1 21.3 23.1 23.6 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica de Tiempo de servicio, en el caso menos de 1 año, los 

colaboradores indican que el 29.1% considera que es la Cultura Jerarquizada la 

mayormente presente en el Centro de salud, orientado al cumplimiento de normas y 

reglamentos. A un nivel deseado, el 32.1% considera que debería ser una Cultura de 

Clan, donde deberían tratarse como un grupo donde se comparten más valores en 

común. En el caso Cultura Clan,  se evidencia una discrepancia (más de 10% entre 

actual y deseada) entre lo vivido actualmente y lo concebido como mejora, lo cual 

puede explicar ciertas fallas en la ejecución del trabajo a nivel interno. 
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GRAFICO N° 17  CULTURA ORGANIZACIONAL 

TIEMPO DE SERVICIO: 1 A 4 AÑOS 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 20 CULTURA ORGANIZACIONAL 

TIEMPO DE SERVICIO: 1 A 4 AÑOS 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

TIEMPO DE SERVICIO: 1 A 4 AÑOS 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 21.2 23.9 26.4 28.6 

Deseado 29.2 22.1 24.7 24.0 

Fuente: Edición propia (2018). 

 Relacionado a la característica de Tiempo de servicio, en el caso de 1 a 4 años, 

los colaboradores indican que el 28.6% considera que es la Cultura Jerarquizada la 

mayormente presente en el Centro de salud, orientado al cumplimiento de normas y 

reglamentos. A un nivel deseado, el 29.2% considera que debería ser una Cultura de 

Clan, donde deberían tratarse como un grupo donde se comparten más valores en 

común. 
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GRAFICO N° 18 CULTURA ORGANIZACIONAL 

TIEMPO DE SERVICIO: MÁS DE 4 AÑOS  

 

Fuente: Edición propia (2018). 

TABLA N° 21 CULTURA ORGANIZACIONAL 

TIEMPO DE SERVICIO: MÁS DE 4 AÑOS  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE 

 

TIEMPO DE SERVICIO: MAS DE 4 AÑOS 

 

Clan Adhocracia Mercado Jerarquizada 

Actual 20.4 24.0 26.2 29.5 

Deseado 29.5 21.9 24.3 24.3 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica de Tiempo de servicio, en el caso Más de 4 años, los 

colaboradores indican que el 29.5% considera que es la Cultura Jerarquizada la 

mayormente presente en el Centro de salud, orientado al cumplimiento de normas y 

reglamentos. A un nivel deseado, el 29.5% considera que debería ser una Cultura de 

Clan, donde deberían tratarse como un grupo donde se comparten más valores en 

común.
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1.2 Presentación de resultados sobre Estilos de Liderazgo:  

GRAFICO N° 19  FRECUENCIAS DE ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

 

Fuente: Edición propia (2018). 
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TABLA N° 22 FRECUENCIAS DE ESTILOS DE LIDERAZGO 

Fuente: Edición propia (2018). 

Del total de las personas encuestadas, respecto a la calificación de “Siempre” y “A 

Menudo”, consideran que los Estilos de liderazgo se encuentran presentes en la 

siguiente proporción: 35.5% Liderazgo Correctivo/Evitador, 33.9% Liderazgo 

Transaccional y 40.3% Liderazgo Transformacional. Respecto a las Variables de 

Desempeño, el 33.9% afirma que estas se demuestran en el desenvolvimiento del 

trabajo, como consecuencia de la utilización de los Estilos de Liderazgo mencionados 

anteriormente por la Gerencia del Centro de Salud Chivay. 

 

Lo cual concluye que el Estilo de Liderazgo mayormente presente (pero no definitivo) 

es el Liderazgo Transformacional. 

 

MUESTRA TOTAL 

 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Transformacional 

Variables de 

Desempeño 

Valores Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

NUNCA 6 9.7% 5 8.1% 4 6.5% 6 9.7% 

RARA 

VEZ 
10 16.1% 12 19.4% 8 12.9% 9 14.5% 

A VECES 24 38.7% 24 38.7% 25 40.3% 26 41.9% 

A 

MENUDO 
16 25.8% 15 24.2% 16 25.8% 14 22.6% 

SIEMPRE 6 9.7% 6 9.7% 9 14.5% 7 11.3% 

  62 100.0% 62 100.0% 62 100.0% 62 100.0% 
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GRAFICO N° 20 ESTILOS DE LIDERAZGO 

GENERO: MUJERES  

 

 Fuente: Edición propia (2018). 
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TABLA N° 23 ESTILOS DE LIDERAZGO 

GENERO: MUJERES  

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica Género, las Mujeres encuestadas, respecto a la 

calificación de “Siempre” y “A Menudo”, indicaron que los Estilos de liderazgo se 

encuentran presentes de acuerdo a los siguientes porcentajes: 29.6% Liderazgo 

Correctivo/Evitador, 43.2% Liderazgo Transaccional y 50.0% Liderazgo 

Transformacional. Respecto a las Variables de Desempeño, el 40.9% afirma que estas 

se evidencian como consecuencia de la utilización de los Estilos de Liderazgo 

mencionados anteriormente por la Gerencia del Centro de Salud Chivay. 

 

Respecto a esta parte de la muestra, se concluye que el Estilo de Liderazgo 

mayormente presente (pero no definitivo) es el Liderazgo Transformacional. 

 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

GENERO: MUJERES 

 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Transformacional 

Variables de 

Desempeño 

Valores Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

NUNCA 4 9.1% 3 6.8% 1 2.3% 2 4.5% 

RARA 

VEZ 
11 25.0% 6 13.6% 2 4.5% 5 11.4% 

A VECES 16 36.4% 16 36.4% 19 43.2% 19 43.2% 

A 

MENUDO 
9 20.5% 13 29.5% 14 31.8% 11 25.0% 

SIEMPRE 4 9.1% 6 13.6% 8 18.2% 7 15.9% 

  44 100.0% 44 100.0% 44 100.0% 44 100.0% 



96 

 

GRAFICO N° 21 ESTILOS DE LIDERAZGO 

GENERO: VARONES  

 

 Fuente: Edición propia (2018). 
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TABLA N° 24  ESTILOS DE LIDERAZGO 

GENERO: VARONES  

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

GENERO: VARONES 

 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Transformacional 

Variables de 

Desempeño 

Valores 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

NUNCA 1 5.6% 3 16.7% 1 5.6% 3 16.7% 

RARA 

VEZ 
3 16.7% 4 22.2% 3 16.7% 3 16.7% 

A 

VECES 
7 38.9% 5 27.8% 7 38.9% 6 33.3% 

A 

MENUD

O 

4 22.2% 4 22.2% 3 16.7% 2 11.1% 

SIEMPR

E 
3 16.7% 2 11.1% 4 22.2% 4 22.2% 

  18 100.0% 18 100.0% 18 100.0% 18 100.0% 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica Género, los Varones encuestados, respecto a la 

calificación de “Siempre” y “A Menudo”, indicaron que los Estilos de liderazgo se 

encuentran presentes de acuerdo a los siguientes porcentajes: 38.9% Liderazgo 

Correctivo/Evitador, 33.3% Liderazgo Transaccional y 38.9% Liderazgo 

Transformacional. Respecto a las Variables de Desempeño, el 33.3% afirma que estas 

se evidencian como consecuencia de la utilización de los Estilos de Liderazgo 

mencionados anteriormente por la Gerencia del Centro de Salud Chivay. 

Respecto a esta parte de la muestra, se concluye que los Estilos de Liderazgo 

mayormente presentes (pero no definitivos) son el Liderazgo Correctivo/Evitador y el 

Liderazgo Transformacional. 
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GRAFICO N° 22  ESTILOS DE LIDERAZGO 

EDAD DE 20 A 40 AÑOS 

 

Fuente: Edición propia (2018). 
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TABLA N° 25 ESTILOS DE LIDERAZGO 

EDAD DE 20 A 40 AÑOS 

 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica Edad, las personas encuestadas de 20 a 40 años, 

respecto a la calificación de “Siempre” y “A Menudo”, indicaron que los Estilos de 

liderazgo se encuentran presentes de acuerdo a los siguientes porcentajes: 37.5% 

Liderazgo Correctivo/Evitador, 34.4% Liderazgo Transaccional y 46.9% Liderazgo 

Transformacional. Respecto a las Variables de Desempeño, el 37.5% afirma que estas 

se evidencian como consecuencia de la utilización de los Estilos de Liderazgo 

mencionados anteriormente por la Gerencia del Centro de Salud Chivay. 

 

Respecto a esta parte de la muestra, se concluye que el Estilo de Liderazgo 

mayormente presente (pero no definitivo) es el Liderazgo Transformacional. 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

EDAD: De 20 a 40 años 

 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Transformacional 

Variables de 

Desempeño 

Valores Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

NUNCA 2 6.3% 2 6.3% 0 0.0% 1 3.1% 

RARA 

VEZ 5 
15.6% 

6 
18.8% 

3 
9.4% 

3 
9.4% 

A VECES 13 40.6% 13 40.6% 14 43.8% 16 50.0% 

A 

MENUDO 8 
25.0% 

7 
21.9% 

8 
25.0% 

7 
21.9% 

SIEMPRE 4 12.5% 4 12.5% 7 21.9% 5 15.6% 

  32 100.0% 32 100.0% 32 100.0% 32 100.0% 
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GRAFICO N° 23 ESTILOS DE LIDERAZGO 

EDAD DE 40 A 65 AÑOS 

 

Fuente: Edición propia (2018). 
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 TABLA N° 26 ESTILOS DE LIDERAZGO 

EDAD DE 40 A 65 AÑOS 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

EDAD: De 40 a 65 años 

 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Transformacional 

Variables de 

Desempeño 

Valores 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

NUNCA 3 10.0% 2 6.7% 2 6.7% 4 13.3% 

RARA 

VEZ 4 
13.3% 

6 
20.0% 

4 
13.3% 

5 
16.7% 

A 

VECES 10 
33.3% 

10 
33.3% 

10 
33.3% 

9 
30.0% 

A 

MENUD

O 7 

23.3% 

7 

23.3% 

7 

23.3% 

6 

20.0% 

SIEMPR

E 6 
20.0% 

5 
16.7% 

7 
23.3% 

6 
20.0% 

  30 100.0% 30 100.0% 30 100.0% 30 100.0% 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica Edad, las personas encuestadas de 40 a 65 años, 

respecto a la calificación de “Siempre” y “A Menudo”, indicaron que los Estilos de 

liderazgo se encuentran presentes de acuerdo a los siguientes porcentajes: 43.4% 

Liderazgo Correctivo/Evitador, 40.0% Liderazgo Transaccional y 46.6% Liderazgo 

Transformacional. Respecto a las Variables de Desempeño, el 40.0% afirma que estas 

se evidencian como consecuencia de la utilización de los Estilos de Liderazgo 

mencionados anteriormente por la Gerencia del Centro de Salud Chivay. 

 

Respecto a esta parte de la muestra, se concluye que el Estilo de Liderazgo 

mayormente presente (pero no definitivo) es el Liderazgo Transformacional. 
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GRAFICO N° 24 ESTILOS DE LIDERAZGO 

AREA: ADMINISTRATIVA 

 

Fuente: Edición propia (2018). 
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TABLA N° 27 ESTILOS DE LIDERAZGO 

AREA: ADMINISTRATIVA 

  

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

AREA: ADMINISTRATIVA 

 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Transformacional 

Variables de 

Desempeño 

Valores 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

NUNCA 1 7.7% 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 

RARA 

VEZ 2 
15.4% 

2 
15.4% 

1 
7.7% 

1 
7.7% 

A 

VECES 3 
23.1% 

4 
30.8% 

4 
30.8% 

6 
46.2% 

A 

MENUD

O 3 

23.1% 

3 

23.1% 

4 

30.8% 

2 

15.4% 

SIEMPR

E 4 
30.8% 

3 
23.1% 

4 
30.8% 

4 
30.8% 

  13 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica Área, el personal Administrativo, respecto a la 

calificación de “Siempre” y “A Menudo”, indicaron que los Estilos de liderazgo se 

encuentran presentes de acuerdo a los siguientes porcentajes: 53.9% Liderazgo 

Correctivo/Evitador, 46.2% Liderazgo Transaccional y 61.6% Liderazgo 

Transformacional. Respecto a las Variables de Desempeño, el 46.2% afirma que estas 

se evidencian como consecuencia de la utilización de los Estilos de Liderazgo 

mencionados anteriormente por la Gerencia del Centro de Salud Chivay. 

 

Respecto a esta parte de la muestra, se concluye que el Estilo de Liderazgo 

mayormente presente (pero no definitivo) es el Liderazgo Transformacional. 



104 

 

GRAFICO N° 25  ESTILOS DE LIDERAZGO 

AREA: ASISTENCIAL 

 

Fuente: Edición propia (2018). 
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TABLA N° 28 ESTILOS DE LIDERAZGO 

AREA: ASISTENCIAL 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

AREA: ASISTENCIAL 

 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Transformacional 

Variables de 

Desempeño 

Valores 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

NUNCA 4 8.2% 4 8.2% 3 6.1% 5 10.2% 

RARA 

VEZ 8 
16.3% 

10 
20.4% 

6 
12.2% 

6 
12.2% 

A 

VECES 20 
40.8% 

19 
38.8% 

20 
40.8% 

20 
40.8% 

A 

MENUD

O 11 

22.4% 

11 

22.4% 

12 

24.5% 

12 

24.5% 

SIEMPR

E 6 
12.2% 

5 
10.2% 

8 
16.3% 

6 
12.2% 

  49 100.0% 49 100.0% 49 100.0% 49 100.0% 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica Área, el personal Asistencial, respecto a la calificación 

de “Siempre” y “A Menudo”, indicaron que los Estilos de liderazgo se encuentran 

presentes de acuerdo a los siguientes porcentajes: 34.6% Liderazgo 

Correctivo/Evitador, 32.7% Liderazgo Transaccional y 40.8% Liderazgo 

Transformacional. Respecto a las Variables de Desempeño, el 36.7% afirma que estas 

se evidencian como consecuencia de la utilización de los Estilos de Liderazgo 

mencionados anteriormente por la Gerencia del Centro de Salud Chivay. 

 

Respecto a esta parte de la muestra, se concluye que el Estilo de Liderazgo 

mayormente presente (pero no definitivo) es el Liderazgo Transformacional. 
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GRAFICO N° 26 ESTILOS DE LIDERAZGO 

TIEMPO DE SERVICIO: MENOS DE 1 AÑO  

 

 
Fuente: Edición propia (2018). 
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TABLA N° 29 ESTILOS DE LIDERAZGO 

TIEMPO DE SERVICIO: MENOS DE 1 AÑO 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

TIEMPO DE SERVICIO: Menos de 1 año 

 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Transformacional 

Variables de 

Desempeño 

Valores 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

NUNCA 1 7.7% 1 7.7% 0 0.0% 1 7.7% 

RARA 

VEZ 
2 15.4% 2 15.4% 1 7.7% 1 7.7% 

A 

VECES 
6 46.2% 5 38.5% 6 46.2% 5 38.5% 

A 

MENUD

O 

1 7.7% 2 15.4% 2 15.4% 2 15.4% 

SIEMPR

E 
3 23.1% 3 23.1% 4 30.8% 4 30.8% 

  13 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 13 100.0% 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica Tiempo de servicio, el personal con menos de 1 año, 

respecto a la calificación de “Siempre” y “A Menudo”, indicaron que los Estilos de 

liderazgo se encuentran presentes de acuerdo a los siguientes porcentajes: 30.8% 

Liderazgo Correctivo/Evitador, 38.5% Liderazgo Transaccional y 46.2% Liderazgo 

Transformacional. Respecto a las Variables de Desempeño, el 46.2% afirma que estas 

se evidencian como consecuencia de la utilización de los Estilos de Liderazgo 

mencionados anteriormente por la Gerencia del Centro de Salud Chivay. 

 

Respecto a esta parte de la muestra, se concluye que el Estilo de Liderazgo 

mayormente presente (pero no definitivo) es el Liderazgo Transformacional. 
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GRAFICO N° 27 ESTILOS DE LIDERAZGO 

TIEMPO DE SERVICIO: DE 1 A 4 AÑOS  

 

 
Fuente: Edición propia (2018). 
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TABLA N° 30 ESTILOS DE LIDERAZGO 

TIEMPO DE SERVICIO: DE 1 A 4 AÑOS 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

TIEMPO DE SERVICIO: De 1 a 4 años 

 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Transformacional 

Variables de 

Desempeño 

Valores 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

NUNCA 1 5.6% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 

RARA 

VEZ 
2 11.1% 3 16.7% 1 5.6% 1 5.6% 

A 

VECES 
6 33.3% 6 33.3% 7 38.9% 8 44.4% 

A 

MENUD

O 

4 22.2% 4 22.2% 5 27.8% 5 27.8% 

SIEMPR

E 
5 27.8% 4 22.2% 5 27.8% 4 22.2% 

  18 100.0% 18 100.0% 18 100.0% 18 100.0% 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica Tiempo de servicio, el personal con permanencia entre 

1 a 4 años, respecto a la calificación de “Siempre” y “A Menudo”, indicaron que los 

Estilos de liderazgo se encuentran presentes de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

50.0% Liderazgo Correctivo/Evitador, 44.4% Liderazgo Transaccional y 55.6% 

Liderazgo Transformacional. Respecto a las Variables de Desempeño, el 50.0% 

afirma que estas se evidencian como consecuencia de la utilización de los Estilos de 

Liderazgo mencionados anteriormente por la Gerencia del Centro de Salud Chivay. 

 

Respecto a esta parte de la muestra, se concluye que el Estilo de Liderazgo 

mayormente presente (pero no definitivo) es el Liderazgo Transformacional. 
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GRAFICO N°28  ESTILOS DE LIDERAZGO 

TIEMPO DE SERVICIO: MÁS DE 4 AÑOS 

 

Fuente: Edición propia (2018). 
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TABLA N° 31 ESTILOS DE LIDERAZGO 

TIEMPO DE SERVICIO: MÁS DE 4 AÑOS 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

TIEMPO DE SERVICIO: Más de 4 años 

 

Liderazgo 

Correctivo/Evitador 

Liderazgo 

Transaccional 

Liderazgo 

Transformacional 

Variables de 

Desempeño 

Valores 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

NUNCA 2 6.5% 2 6.5% 2 6.5% 3 9.7% 

RARA 

VEZ 
4 12.9% 6 19.4% 4 12.9% 5 16.1% 

A 

VECES 
11 35.5% 11 35.5% 11 35.5% 11 35.5% 

A 

MENUD

O 

9 29.0% 7 22.6% 7 22.6% 5 16.1% 

SIEMPR

E 
5 16.1% 5 16.1% 7 22.6% 7 22.6% 

  31 100.0% 31 100.0% 31 100.0% 31 100.0% 

Fuente: Edición propia (2018). 

Relacionado a la característica Tiempo de servicio, el personal con más de 4 años, 

respecto a la calificación de “Siempre” y “A Menudo”, indicaron que los Estilos de 

liderazgo se encuentran presentes de acuerdo a los siguientes porcentajes: 45.2% 

Liderazgo Correctivo/Evitador, 38.7% Liderazgo Transaccional y 45.2% Liderazgo 

Transformacional. Respecto a las Variables de Desempeño, el 38.7% afirma que estas 

se evidencian como consecuencia de la utilización de los Estilos de Liderazgo 

mencionados anteriormente por la Gerencia del Centro de Salud Chivay. 

 

Respecto a esta parte de la muestra, se concluye que los Estilos de Liderazgo 

mayormente presentes (pero no definitivos) son el Liderazgo Correctivo/Evitador y el 

Liderazgo Transformacional. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

Efectuar un cambio cultural en una institución sanitaria, y más aún de tipo pública, 

implica nuevos modos de acción, basados en la reformulación de los procesos y de los 

métodos hasta el momento aplicados, o bien, la ideación de nuevos modelos. 

 

Para implantar una cultura organizacional nueva se requiere planificar, ejecutar, 

verificar, evaluar, capacitar y volver a evaluar a los profesionales (Mejoramiento 

continuo de la calidad), motivándolos dentro de un ambiente propicio que facilite el 

aprendizaje creativo, genere confianza mutua entre los miembros del equipo de salud, 

haya mayor libertad académica y de investigación, más tiempo disponible para idear, 
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reflexionar críticamente y, sobretodo innovar, a través de la participación completa y 

justa de todo el grupo. 

 

La buena predisposición al cambio, el temple, el buen humor, la paciencia y la 

aceptación prudente de los riesgos son activos principales para lograr la reforma 

exitosa del sector salud hacia la mejora continua (Alles, Martha 2005). 

 

 Dicha transformación se inicia con el diagnóstico situacional y la indagación 

cuidadosa de los elementos culturales visibles y, sobretodo los ocultos. Una vez hecho 

esto, como se ha realizado en esta investigación,  con el respectivo análisis 

cuantitativo y también cualitativo de la realidad propia de la institución, se puede así 

seleccionar las estrategias intervinientes positivas tanto para este tópico como para el 

de Estilos de Liderazgo más adecuado, a fin de reducir los conflictos internos, reducir 

los riesgos y errores con el fin del beneficio máximo para los prestadores de servicios 

y los usuarios (emisor y receptor de servicio). Lo más relevante, donde se unen los 

criterios de cultura, liderazgo y otros factores organizacionales, es eliminar las 

barreras interpersonales, interdepartamentales y culturales, lo que conocemos por 

“Áreas” de tal modo que todos gocen de oportunidades iguales para superarse, al 

desarrollar su potencialidad total y su mayor creatividad. 

 

Las organizaciones modernas de avanzada son aquellas que fomentan el diálogo y la 

franqueza y son capaces de producir innovaciones, lo cual estaría ligado (no siempre 

ni en toda empresa – dado el giro del negocio o, servicio en el caso del sector público) 

a las Culturas que fomenten el desarrollo de su personal, un Liderazgo más humano y 

que se mida el desempeño relacionado a los puntos anteriormente citados, dentro de la 
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estrategia de negociación ganar – ganar, donde los beneficios de unos se enlazan con 

los beneficios de los otros, esto se incorpora a la forma de gestión del líder, las formas 

de saber y hacer de los colaboradores y, lo que puede percibir cualquier tercero, 

especialmente los usuarios o clientes. 

 

Este noble propósito exige de conocimientos relativos a la percepción del propio ser 

(autoconocimiento) y a la manera de aprender a convivir armónicamente y a colaborar 

con otras personas. 

 

 Una de las funciones principales de los directivos médicos, quienes en su mayoría 

ostentan los puestos de jefaturas en los Centros de salud, es forjar motivaciones 

elevadas y fomentar el entusiasmo de sus colaboradores, el trabajo en equipo, el 

cumplimiento de los compromisos justo a tiempo y de acuerdo a la demanda del 

público objetivo, cambiar la cultura de cantidad por la de calidad, sin dejar de lado su 

desarrollo humano, como personas, lo que en Recursos Humanos se considera dentro 

de muchas denominaciones, Desarrollo del Talento. La colaboración interdisciplinaria 

con enfoque al cliente (usuario) es indicio de fuerza y cohesión grupal para buscar 

soluciones óptimas a los problemas que nos agobian. La cultura moderna y adaptable 

es aquella que concede más valor a las personas que a las cosas (incluidos los 

resultados como números fríos), con la meta de mejorar los procesos y servicios de 

salud, inducir más acercamiento y mayor equidad en la organización. 

 

El rescatar la vocación de servir a los usuarios, que es por lo cual toda persona que 

opta por una carrera u oficio dentro del sector salud entra al mismo, aun cuando ello 

implique correr algunos riesgos, es uno de los principales retos del sector sanitario en 
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el presente siglo XXI. Aquí trabajamos la motivación como comienzo y medio de 

desarrollo intrínseco de los colaboradores. 

 

Ahora bien, del liderazgo, se espera actualmente en nuestra sociedad (de derechos y 

democrática) debe estar al servicio de los demás, siempre dispuesto ayudar, no 

aprovechar el poder que los demás le dan, y utilizarlo para el bien de los que 

representa y conduce. De acuerdo a esto, el tipo Clan refleja todas estas necesidades; 

no obstante, debemos recordar que el tipo de Cultura, debe estar relacionado a los 

objetivos de la institución con el medio, sea un producto o servicio lo que ofrece y a 

quienes se lo ofrecen. 

 

Respecto al liderazgo, el líder nace y no se hace, lo que podemos lograr son niveles y 

estilos de liderazgo. La historia siempre ha sido escrita por unos cuantos, quienes han 

sido los líderes de las facciones vencedoras y han transformado al mundo, ya sea para 

bien o para mal, creando valores, nuevas costumbres, creencias, revoluciones y hasta 

holocaustos mundiales. Históricamente, nuestros líderes han controlado más que 

organizado. 

 

El líder de una organización moderna, no dispone de mucho tiempo para establecerse 

en su puesto: un año a lo mucho. Para llegar a ser eficiente en tan breve plazo, su 

papel de liderazgo debe adecuarse a la misión, la visión y los valores de la institución.  

 

Algunas personas son mejores líderes que otras, si bien en general nos referimos a 

habilidades tal vez imposibles de enseñar, pero que la mayoría de nosotros podemos 

aprender.  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Se considera, desde una perspectiva psicológica y científica, que la primera aptitud 

básica de un líder al momento de interactuar con sus dependientes, es la voluntad y 

capacidad de escuchar. Una segunda aptitud esencial es la disposición a comunicarse, 

a hacerse entender. Los líderes necesitan ser objetivos y prácticos.  

Cuando los líderes eficientes son capaces de mantener su personalidad e 

individualidad, aun dedicándose por entero a su tarea, ésta continúa después de su fin 

de gestión.  

 

Una de las tareas fundamentales del líder es hallar el justo equilibrio entre el largo 

plazo y el corto plazo, entre el amplio panorama y esos engorrosos detalles 

minúsculos. 

  

Los líderes eficientes tienen que emplear una pequeña parte de su tiempo en hacerse 

entender, no teniendo miedo de los recursos y talentos de su organización, no obstante 

siendo responsable ante sus adjuntos y subordinados.  

 

Las organizaciones de salud tienen diferentes profesiones y especializaciones, por ello 

se hace muy complejo determinar una forma de actuar frente a la gestión de personal 

en las Instituciones de Salud, por ello también es necesario conocer la realidad de 

cada una de ellas. 

 

Los profesionales que laboran en las instituciones de salud deben de tomar en cuenta 

muy claramente la misión y visión de la institución, y sobre todo la calidad en la 

atención. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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En la actualidad los médicos están considerados como profesionales cuya relación 

en el trabajo es individual debido a que su responsabilidad es única y exclusivamente 

con el paciente por ello no considera su trabajo como parte de una institución, no se 

identifica con objetivos globales de la institución debido a que muchas veces por 

motivos propios labora en muchas Instituciones de salud públicas y privadas, 

constituyéndose este en uno de los factores más difíciles de manejar por parte de los 

encargados de gestión de personal, pues su motivación básica y exclusiva es 

la economía. La mayoría de los demás profesionales tienen una formación profesional 

de trabajo en conjunto y por ello tiene otro tipo de perspectivas en 

el clima organizacional, además dentro de las organizaciones de salud se agrupan 

como administrativos. 

 

Las instituciones de salud se consideran en esta época como un sistema integrado en 

el que también intervienen instituciones de salud privadas por ello, es que deben de 

priorizar la fidelización del paciente de manera que con ello logren un flujo 

económico continuo que permita mantener los niveles de calidad en la atención. 

 

De este modo, y para finalizar, La Dirección Regional de Salud Arequipa como 

órgano descentralizador, tiene como el problema de gestión más importante el rol 

referente a los recursos humanos. La clave de toda política social no la constituyen 

los procedimientos, metodologías y sistemas operativos, si no el potencial humano 

formulador y ejecutor. En este campo no se ha implementado una política coherente. 

Que permita tener recursos humanos en cantidad adecuada suficientemente 

capacitados y motivados al cambio que favorezca su desplazamiento a localidades 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/factores-clave-fideliz-medir-exito/factores-clave-fideliz-medir-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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rurales y alto-andinas alejadas de la región en parte por políticas laborales y 

remunerativas ineficientes que privilegian la concentración de los recursos humanos 

en las capitales de provincia. 

 

Para finalizar, debemos tener en claro que en la actualidad, las instituciones no deben 

encasillarse en una cultura organizacional definitiva, si no predominante, puesto que 

la flexibilización es una competencia genérica lo cual facilita poder adoptar las 

mejores estrategias para conseguir los objetivos de la organización a todo nivel, y esto 

también se cumple en el caso de los estilos de liderazgo, ya que las estrategias del 

líder tienen mayor resultado al adaptarse a la situación que amerita su intervención, 

fortaleciendo unas estrategias a otras. El dinamismo, nuevamente la flexibilidad, el 

trabajo en equipo y la comunicación conciben juntas la mejor esencia de una 

organización capaz de alcanzar objetivos, mejorar en el tiempo y permanecer en 

constante desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Respecto a los Tipos de Cultura Organizacional, a nivel actual, ninguno de los 4 

tipos culturales es el predominante, diferenciándose por poco porcentaje. En el caso de la 

Cultura Organizacional a un nivel deseado, es clara la inclinación hacia un tipo Clan, la cual 

busca el fomento de la unión y el desarrollo del talento interno. 

 

SEGUNDA: Al no poder hablar de un solo tipo dominante de cultura actual, la fuerza de la 

misma depende del énfasis que cada tipo cultural tiene en cada aspecto organizacional 

(subdimensión). Por ejemplo, la cultura tipo mercado sobre las características dominantes y la 

cultura tipo adhocrático sobre el estilo gerencial. 

 

TERCERA: Referente a las características de la muestra: género, edad, área y tiempo de 

servicio, de manera general, todas indican que el tipo de cultura organizacional predominante 

actual es Jerarquizada y deseada es Clan. 
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CUARTA: El estilo de liderazgo más utilizado por la Gerencia del Centro de salud Chivay es 

el Transformacional. No obstante el resultado no es del todo concluyente puesto que las 

diferencias porcentuales arrojadas del análisis estadístico son escasas con respecto a los 

Estilos de Liderazgo Transaccional y Correctivo/Evitador, por lo cual se cumple la teoría de 

Liderazgo de Rango Completo, por lo cual las estrategias de liderazgo respecto a cada estilo 

deben ser situacionales, procurando los mejores resultados respetando la dignidad humana de 

cada colaborador miembro del equipo de trabajo y la población receptora del servicio.  

 

QUINTA: Relacionado a las características de la muestra: género, edad, área y tiempo de 

servicio, de manera general, todas indican que el estilo de liderazgo predominante es el 

Liderazgo Transformacional; no obstante, los Varones y el personal con más 4 de años de 

servicio indican que en igual porcentaje también está presente el Liderazgo 

Correctivo/Evitador. 

 

SEXTA: La presente investigación ha demostrado la importancia de la cultura organizacional 

y el liderazgo en las organizaciones públicas de salud. Es a partir de este hallazgo, que el 

presente estudio no solo realiza un aporte importante en la Maestría de Gerencia de Recursos 

Humanos relacionado con la población o sector objetivo, sino que también sus resultados se 

convierten en fuente valiosa para fomentar en los estudiantes del programa, el desarrollo de 

instituciones productivas y humanas. Es a partir de lo anterior, que la presente investigación 

no solo contribuye a la detección de elementos claves de la gestión organizacional, sino que 

también, le permitirá a futuros Magísteres, responder a los desafíos del mundo actual en el 

escenario de Prestación de Servicios de Salud de nuestro país y ciudad, Arequipa, 

cumpliendo por consiguiente el objetivo principal del MBA. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que para futuras investigaciones relacionadas con la identificación de 

cultura organizacional y, los estilos de liderazgo en centros de salud públicos o 

instituciones privadas que brinden el servicio, y teniendo como base los resultados 

obtenidos en el presente estudio, se incluya el constructo de desempeño relacionado a uno 

o ambos constructos ya estudiados en esta tesis, así como la inclusión de factores como 

edad, género, cargo, tiempo en el cargo y experiencia que puedan explicar en algún 

sentido, elementos de relación o causalidad.  

 

2. Tener en cuenta en los procesos de selección de personal del MINSA, la realización de 

evaluaciones psicológicas completas y minuciosas referente a personalidad e Inteligencia 

Emocional, tomando en cuenta puntos como control de impulsos, habilidades sociales, 

empatía, asertividad y ajuste a la cultura organizacional vigente. 

 

3. Elaborar estrategias de intervención frente a las manifestaciones de una Cultura 

organizacional y Liderazgo deficientes, siendo estas en 3 niveles: a nivel organizacional, 

a través de programas de socialización ó retroalimentación y desarrollo organizacional; a 

nivel interpersonal, incluyendo el apoyo social en el trabajo y el entrenamiento en 

habilidades sociales; y a nivel individual, el entrenamiento en solución de problemas y las 

técnicas cognitivo – conductuales, además de coaching. 
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4. Se hace necesario el papel de un Profesional en Recursos Humanos, de preferencia 

Psicólogo organizacional, con conocimientos sobre los procesos intervinientes en la 

dinámica de la cultura, liderazgo, clima y factores psicosociales, para llevar a cabo 

medidas de intervención de carácter cognitivo y conductual, lo cual fomenta el desarrollo 

del talento, de la organización y de la sociedad en conjunto, esto último aunado a la 

política de responsabilidad social institucional o empresarial. 
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ANEXOS 

  

 

 Matriz de Consistencia 

 Protocolo de Cultura Organizacional de Cameron & 

Quinn. 

 Protocolo de Estilos de Liderazgo de Bass y Avolio. 



128 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“ESTUDIO DESCRIPTIVO DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y ESTILOS DE LIDERAZGO EN UN CENTRO DE SALUD DEL MINSA” 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 1ERA. VARIABLE INDICADORES DE 1ERA. 

VARIABLE 

MUESTRA 

¿Cuáles son los tipos de 

Cultura Organizacional 

predominantes actual y 

preferida y, el Estilo de 

Liderazgo predominante en 

el Centro de Salud Chivay en 

el año 2016?  

Determinar el tipo de Cultura 

Organizacional y el Estilo de 

Liderazgo predominantes en el Centro 

de Salud Chivay en el año 2016 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

1) Clan. 

2) Jerarquizada. 

3) Adhocracia. 

4) Mercado. 

62 colaboradores del 

Centro de Salud 

Chivay (población 

total). 

DISEÑO OBJETIVOS ESPECIFICOS 2DA. VARIABLE INDICADORES DE 2DA. 

VARIABLE 

INSTRUMENTOS 

Descriptivo No experimental · Describir las subdimensiones de la 

Cultura Organizacional actual y 

deseada predominantes en el Centro 

de Salud Chivay en el año 2016 de 

manera global.                                                                             

· Describir el tipo de Cultura 

Organizacional actual y deseada 

predominantes en el Centro de Salud 

Chivay en el año 2016, por género, 

edad, tiempo de servicio y área de 

trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

· Describir el tipo de Estilo de 

liderazgo predominante en el Centro 

de Salud Chivay en el año 2016, por 

género, edad, tiempo de servicio y 

área de trabajo. 

ESTILOS DE 

LIDERAZGO 

1) Estimulación Intelectual 

2) Dirección por excepción 

pasiva 

3) Dirección por excepción 

activa 

4) Laissez - Faire 

5) Influencia Idealizada 

Atribuida 

6) Consideración 

Individualizada 

7) Influencia Idealizada 

Conductual 

8) Recompensa Contingente 

9) Motivación Inspiracional 

10) Satisfacción 

11) Eficacia del líder 

12) Esfuerzo extra 

OCAI 

(Organizational 

Culture Assessment 

Instrument), el cual 

evalúa la Cultura 

organizacional.                                                                                               

                                                                                

MLQ 5X (Multifactor 

Leadership 

Questionnaire - Short 

form), para evaluar 

Estilos de Liderazgo. 
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CUESTIONARIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
Sexo:    

 
Antigüedad en MINSA:   

Edad:   
 

Antigüedad en Centro de 
Salud: 

  

Cargo:   
 

Ciudad dónde vive:   

Área de 
trabajo: 

  
   

 

Este es un cuestionario de 6 preguntas a responder, distribuyendo 100 puntos entre las 4 

opciones de respuesta para cada pregunta (Tanto en ACTUAL como DESEADO), 

otorgándole mayor puntuación a aquella alternativa que se asemeja más a la organización, 

disminuyendo la puntuación en cada una de las siguientes opciones, hasta que la menor 

puntuación sea la que se parezca menos a la misma. 

En la columna ¨ACTUAL¨ se contestará pensando en lo percibido tal y como es en este 

momento. En la columna ¨DESEADO¨, será respecto a lo que uno esperaría que fuese mejor. 

Debe responder sinceramente, sus respuestas son anónimas y confidenciales 

 

1 CARACTERISTICAS DOMINANTES ACTUAL DESEADO 

A 
La organización es un lugar muy personal. Es como una familia. Las 

personas disfrutan de la compañía de otros. 
    

B 
La organización es un lugar muy dinámico con características 

emprendedoras. A las personas les gusta tomar riesgos. 
    

C 

La organización está muy orientada a los resultados. La mayor 

preocupación es hacer el trabajo bien hecho. Las personas son 

competitivas entre sí. 

    

D 
La organización es muy estructurada y controlada. Generalmente los 

procedimientos dicen a las personas qué hacer. 
    

  TOTAL     

    

2 LIDERES DE LA ORGANIZACIÓN ACTUAL DESEADO 

A 
El liderazgo de la organización es generalmente usado como un 

instrumento de facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. 
    

B 

El liderazgo de la organización es generalmente usado como un 

instrumento para apoyar a la innovación, el espíritu emprendedor y la 

toma de riesgos. 

    

C 
El liderazgo de la organización es generalmente usado para asegurar el 

logro de los resultados. 
    

D 
El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, 

organizar o mejorar la eficiencia. 
    

  TOTAL     

    

3 ESTILO GERENCIAL ACTUAL DESEADO 
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A 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el trabajo en 

equipo, el consenso y la participación. 
    

B 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el 

individualismo y libertad. 
    

C 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la alta 

competencia y exigencias. 
    

D 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por dar seguridad 

de los puestos de trabajo y la estabilidad en las relaciones humanas. 
    

  TOTAL     

    

4 UNION DE LA ORGANIZACIÓN ACTUAL DESEADO 

A 
Lo que mantiene unida a la organización es la lealtad y la confianza 

mutua. 
    

B 
Lo que mantiene unida a la organización son los deseos de innovación y 

desarrollo. Existe un énfasis en estar al límite. 
    

C 
Lo que mantiene unida a la organización es el cumplimiento de metas. El 

ganar y tener éxito son temas comunes. 
    

D 
Lo que mantiene unida a la organización son las políticas y las reglas. 

Mantener a la organización en marcha es lo importante. 
    

  TOTAL     

    

5 ÉNFASIS ESTRATÉGICO ACTUAL DESEADO 

A 
La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta, junto 

con la apertura y la participación. 
    

B 
La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta, junto 

con la apertura y la participación. 
    

C 
La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar espacios 

en los mercados. 
    

D 
La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el 

control y la realización correcta del trabajo son importantes. 
    

  TOTAL     

    

6 CRITERIO DE ÉXITO ACTUAL DESEADO 

A 

La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los 

recursos humanos, el trabajo en equipo, las relaciones personalesy el 

reconocimiento de las personas. 

    

B 
La organización define el éxito sobre la base de contar con un producto 

único o el más nuevo. Se debe ser líder en productos e innovación. 
    

C 
La organización define el éxito sobre la particuipación de mercado y el 

desplazamiento de la competencia. El liderazgo de mercado es la clave. 
    

D 
La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia en el 

cumplimiento de sus tareas. 
    

  TOTAL     
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CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL DE LIDERAZGO 

 

A continuación se le presenta el siguiente cuestionario el cual tiene por objetivo 

medir algunas características de los representantes estudiantiles de su escuela. De 

antemano le agradecemos su valiosa colaboración. 

 

La información recolectada será de carácter confidencial y utilizada para estrictos 

fines académicos. 

Sexo:    
 

Antigüedad en MINSA:   

Edad:   
 

Antigüedad en Centro de 
Salud: 

  

Cargo:   
 

Ciudad dónde vive:   

Área de 
trabajo: 

  
   

 

Las siguientes preguntas describen las características propias del líder 

transformacional. Para cada una de ellas Ud. debe juzgar cuán frecuentemente 

cada afirmación se aplica con la persona que está describiendo. Para ello debe 

hacer uso de la siguiente escala, por favor encierre en un círculo la respuesta. 

Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre 

0 1 2 3 4 

 

Si la pregunta es irrelevante, no se aplica o no sabe la respuesta, deje el espacio en 

blanco. 

LA PERSONA QUE ESTOY DESCRIBIENDO.... 

 

 
Nunca 

Rara 

vez 

A 

veces 

A 

menudo 
Siempre 
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1.    Me ayuda cuando trabajamos juntos. 0 1 2 3 4 

2.    Analiza las proposiciones críticas para cuestionar si 
son o no apropiadas. 

0 1 2 3 4 

3.    Deja su intervención para el momento en que los 
problemas lleguen a ser serios. 

0 1 2 3 4 

4.    Enfoca su atención sobre irregularidades, errores, 
excepciones y desviaciones de los estándares. 

0 1 2 3 4 

5.    Evita verse involucrado cuando surgen importantes 
discusiones. 

0 1 2 3 4 

6.    Habla sobre sus valores y creencias más importantes. 0 1 2 3 4 

7.    Está ausente cuando se le necesita. 0 1 2 3 4 

8.    Busca diferentes perspectivas cuando soluciona 
problemas. 

0 1 2 3 4 

9.    Habla de forma optimista sobre el futuro. 0 1 2 3 4 

10.  Fomenta vigor para que trabaje junto con él/ella. 0 1 2 3 4 

11.  Discute en términos específicos quién es responsable 
de los objetivos de rendimiento y desempeño. 

0 1 2 3 4 

12.  Espera que las cosas le lleven a equivocarse antes 
de actuar. 

0 1 2 3 4 

13.  Habla de forma entusiasta sobre las necesidades que 
deben ser satisfechas. 

0 1 2 3 4 

14.  Especifica la importancia de tener un fuerte sentido 
de propósito o voluntad. 

0 1 2 3 4 

15.  Invierte tiempo enseñando y entrenando. 0 1 2 3 4 

16.  Aclara lo que se puede esperar recibir cuando los 
objetivos del desempeño son alcanzados. 

0 1 2 3 4 

17.  Demuestra que él/ella es un (a) creyente firme de la 
afirmación “Si no está roto, no lo repares”. 

0 1 2 3 4 

18.  Va más allá de sus propios intereses por el bienestar 
del grupo. 

0 1 2 3 4 

19.  Me trata como un individuo más que como miembro 
del grupo. 

0 1 2 3 4 

20.  Demuestra que los problemas deben llegar a ser 
crónicos antes de tomar acciones. 

0 1 2 3 4 

21.  Actúa de forma de ganar el respeto de los otros. 0 1 2 3 4 

22.  Concentra toda su atención en el manejo de errores, 
quejas y fallas. 

0 1 2 3 4 

23.  Considera las consecuencias morales y éticas de las 
decisiones. 

0 1 2 3 4 

24.  Está al tanto de todos los errores. 0 1 2 3 4 

25.  Despliega un sentido del poder y confianza. 0 1 2 3 4 

26.  Articula una visión apremiante del futuro. 0 1 2 3 4 

27.  Dirige mi atención hacia las fallas para llegar a los 
estándares. 

0 1 2 3 4 

28.  Evita tomar decisiones. 0 1 2 3 4 
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29.  Me considera como un individuo con diferentes 
necesidades, habilidades y aspiraciones. 

0 1 2 3 4 

30.  Me induce a que perciba los problemas desde 
diferentes ángulos. 

0 1 2 3 4 

31.  Me ayuda a desarrollar mis fortalezas. 0 1 2 3 4 

32.  Sugiere nuevas formas de cómo completar las 
asignaciones. 

0 1 2 3 4 

33.  Posterga las respuestas a preguntas urgentes. 0 1 2 3 4 

34.  Enfatiza la importancia de tener un sentido colectivo 
de misión. 

0 1 2 3 4 

35.  Expresa satisfacción cuando cumplo sus 
expectativas. 

0 1 2 3 4 

36.  Expresa confianza en que los objetivos serán 
realizados. 

0 1 2 3 4 

37.  Es eficiente buscándome trabajos relacionados con 
mis necesidades. 

0 1 2 3 4 

38.  Usa métodos de liderazgo satisfactorios. 0 1 2 3 4 

39.  Me induce a que haga más de lo que espero hacer. 0 1 2 3 4 

40.  Es eficiente representándome ante una autoridad 
más alta. 

0 1 2 3 4 

41.  Trabaja conmigo de manera satisfactoria. 0 1 2 3 4 

42.  Realza mi deseo de ser exitoso. 0 1 2 3 4 

43.  Es efectivo en la búsqueda de requisitos 
organizacionales. 

0 1 2 3 4 

44.  Incrementa mi deseo por trabajar más duro. 0 1 2 3 4 

45.    Lidera un grupo eficaz. 0 1 2 3 4 

 

 

 


