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Resumen 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo comprender la construcción del liderazgo a partir 

de las relaciones sociales en enfermeros de Medicina Crítica del Hospital Departamental de 

Villavicencio. Se realizó bajo el método cualitativo, orientado a realizar lectura sistémica-compleja 

del liderazgo que se construye a partir de las relaciones sociales. Así mismo se posiciona en una 

perspectiva hermenéutica siendo explicito el interés por abordar los significados que emergen del 

liderazgo los cuales son construidos y se configuran en las redes sociales.  

 

El grupo focal, la entrevista no directiva y el mapeo de redes fueron las estrategias que 

permitieron la recolección de datos. La triangulación de datos fue la estrategia para validar los 

resultados sistematizados en matrices de trascripciones y categoriales. La población fue 

seleccionada por medio de un muestreo no probabilístico por conveniencia u oportunidad. 

  

Entre los hallazgos importantes a resaltar se logra comprender que las redes sociales representa 

dominantemente una funcionalidad basada en el apoyo de materiales y servicios, dada la naturaleza 

cotidiana de sus labores la cual requiere de un apoyo reciproco para cumplir con los objetivos 

organizacionales, de esta manera  las construcciones que emergen entorno al liderazgo se 

encuentran permeadas de significados relacionadas con la cotidianidad de las labores ejecutadas, 

así mismo las construcciones del liderazgo se encuentran permeadas de significados provenientes 

de la cultura y estructura organizacional en donde se otorga el papel del líder a las jefaturas dada 

la naturaleza de su función y de la estructura jerárquica del cargo, favoreciendo un liderazgo lineal 

proveniente de la figura del líder hacia los miembros. 

 

Palabras Claves: liderazgo, relaciones sociales, redes sociales, organizaciones, complejidad, 

construccionismo social. 
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Abstract 

 

 

The objective of this research is to understand the construction of leadership based on social 

relations in Nurses of Critical Medicine at the Departmental Hospital of Villavicencio. It was 

carried out under the qualitative method, oriented to carry out systemic-complex reading of the 

leadership that is constructed from the social relations. Likewise, it is positioned in a hermeneutic 

perspective, with an explicit interest in addressing the meanings that emerge from leadership, 

which are constructed and configured in the social relationships 

 

The focus group, the non-directive interview and the network mapping were the strategies that 

allowed data collection. The triangulation of data was the strategy to validate the systematized 

results in matrices of transcriptions and categories. The population was selected by means of a 

non-probabilistic sampling for convenience or opportunity. 

 

Among the important findings to be highlighted, it is possible to understand that social networks 

represent a predominantly functionality based on the support of materials and services, given the 

daily nature of their work which requires reciprocal support to meet organizational objectives, in 

this way the constructions that emerge around the leadership are permeated with meanings related 

to the daily life of the performed tasks, likewise the constructions of the leadership are permeated 

with meanings coming from the culture and organizational structure where the role of the leader 

is given to the headships given the nature of its function and the hierarchical structure of the 

position, favoring a linear leadership coming from the figure of the leader towards the members. 

Key words: leadership, social relations, social networks, organizations, complexity, social 

constructionism. 
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Problematización 

 

 

Planteamiento y Formulación del Problema 

 

El ser humano se encuentra inmerso y se construye a partir de redes sociales, las cuales posibilitan 

como lo afirma Chadi (2007), una comunicación de intercambios e interconexiones, a partir de los 

cuales se crea una red de vinculación presente en diferentes contextos que atraviesa el ser humano 

en su ciclo vital. Al respecto Calderón (2008), argumenta que: 

La red como metáfora del entramado de articulaciones sociales, yace de la existencia de relaciones 

sociales, las cuales como conexiones duraderas que son, pueden darse de manera concreta (relaciones 

entre vecinos, compadres, etc.) o de manera abstracta (relaciones trabajadores-gerente o trabajadores 

empresa) (p.12). 

 

Es así como la presente investigación parte de la importancia de reconocer complejamente como 

categoría de análisis las diferentes redes sociales que se construyen en los distintos escenarios en 

los que socializa el ser humano, reconociéndolo como ente activo y constructor de la red vincular 

de la cual hace parte.  

 

Como se mencionó previamente Calderón (2008) indica que las relaciones sociales pueden ser 

concretas o abstractas, mientras Sluzki (1998, como se citó en Chadi, 2007), por su parte afirma 

que la dinámica de las redes sociales se constituye por el contexto al que pertenece cada una de 

ellas, clasificándolas en: primarias, secundaria e institucionales.   

 

De acuerdo a los tipos de redes sociales propuestas por Sluzki, Chadi (2007) define que, las 

redes sociales primarias se expanden hacia los campos sociales mediáticos, los cuales son 

estrechos y cercanos al individuo en los cuales se fundan todos aquellos vínculos personales, por 

ejemplo: su núcleo familiar y familiares intermedios, amigos y vecinos. Las redes sociales 

secundarias por su parte se rigen por tener una menor proximidad, como lo son las relaciones 

laborales o de estudio y por último la red social de las relaciones institucionales está integrada por 

aquellas instituciones que brindan servicios educativos, asistenciales y de control social.  
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Aunque todas estas redes antes mencionadas se encuentran interconectadas e interactúan una 

sobre la otra, para efectos de esta investigación se focalizará en el análisis de las relaciones 

secundarias del ámbito laboral, es decir, en las relaciones laborales. Diferentes investigaciones han 

resaltado la importancia del estudio de las relaciones sociales en el ámbito laboral, como por 

ejemplo el trabajo de Ramos (2015) sobre las relaciones sociales en el trabajo y la satisfacción 

laboral, que fue realizado en Ecuador desde una propuesta cuantitativa, en éste se buscaba 

identificar la relación que existe entre las relaciones sociales en el trabajo y la satisfacción laboral. 

Entre los resultados más relevantes de este estudio se encuentra que las relaciones interpersonales 

en el trabajo poseen un impacto significativo y positivo en la satisfacción laboral general, 

principalmente en las relaciones con jefaturas o con rangos de mayor peso organizacional, así 

mismo se identificó que  la insatisfacción de las relaciones interpersonales favorece que se 

desencadenen niveles de estrés en los trabajadores.  

 

Otro estudio orientado al análisis de las relaciones sociales en el empleo fue realizado en España 

por Ibáñez y Mudarra (2005) desde la perspectiva de personas con discapacidad física, psíquica o 

sensorial, en el cual se encontró que establecer vínculos amistosos en el contexto laboral, parece 

contribuir significativamente a la integración laboral de estas personas y al mismo tiempo favorece 

su rendimiento y gusto por el trabajo. Así mismo lo refiere el estudio realizado por Sousa-Lima et 

al. (2013, como se citó en Moyano, 2014) en el que plantean que 

Las relaciones laborales de cualquier índole fomentan la confianza y cohesión del grupo, lo que genera 

una unión hacia los resultados que, aunque no se evidencie notoriamente se da; en este sentido, si las 

personas tiene algún tipo de interacción constante o unión con un compañero de trabajo, mayor será el 

compromiso con la organización (p.25). 

 

Teniendo en cuenta los estudios anteriormente señalados (así como otros que se mencionaran 

posteriormente en el apartado de antecedentes investigativos), se puede identificar que las 

relaciones sociales independientemente con lo que se las vincule (satisfacción laboral, integración 

laboral, estrés, entre otros) desempeñan un papel importante en el ambiente laboral. En el marco 

de esta investigación se articuló con la categoría de análisis liderazgo, siendo ésta una categoría 

poco estudiada en relación a las redes sociales como se pudo vislumbrar en la revisión de 

antecedentes investigativos realizada, a continuación, se resaltarán algunos de los estudios que de 
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manera directa o indirecta establecen un vínculo entre las relaciones sociales y el liderazgo.   

 

El liderazgo en términos generales es entendido como “la relación de influencia que ocurre 

entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y 

resultados reales que reflejen los propósitos que comparten” Daft (2006, como se citó en Giraldo 

y Naranjo, 2014 p. 6). Entre las diversas conceptualizaciones del liderazgo en contextos laborales 

y las relaciones sociales; han emergido estudios como el de Herrera (2005) el cual plantea que un 

liderazgo efectivo, consiste en las buenas relaciones entre líderes y seguidores, por lo tanto, se 

deben fomentar relaciones positivas con todos y cada uno de los miembros del grupo, esto hace 

referencia a que debe trabajar con cada uno de los seguidores para formar equipos y relaciones 

positivas que permitan un ambiente laboral satisfactorio tanto para los implicados como para la 

organización. Así también lo fundamentan Clerc, Saldivia y Serrano (2006) en su investigación 

sobre el liderazgo y la influencia sobre el clima laboral, donde menciona que:  

Un mal liderazgo impide generar espacios de comunicación efectiva de manera que cuando los 

conflictos surgen estos son resueltos de manera inefectiva, generando disociación dentro del grupo, el 

trabajo se individualiza, se pierde el sentido de pertenencia, los objetivos y metas no parecen claros y el 

trabajo de equipo y salud familiar (p. 11).  

 

De esta manera Clerc, Saldivia y Serrano (2006) afirman que el liderazgo dentro de una 

institución no debe ser una tarea impuesta; no deben existir los líderes por título, sino que las 

formas de liderazgo son dinámicas, deben ser asumidas de acuerdo a las necesidades que vayan 

surgiendo. Siendo el contexto hospitalario donde se ejecutará la presente investigación toma 

importancia esta concepción en la medida que las necesidades y urgencias que emergen en los 

ambientes hospitalarios, son impredecibles e incontrolables. Martínez (2000, como se citó en 

Rivera, 2002) por su parte indica que “el líder y los miembros del equipo de salud tienen un 

propósito común: la salud de los usuarios, por lo que el líder debe establecer líneas de 

comunicación efectivas y significativas entre los usuarios y la organización de salud” (p.11). 

Resaltándose así la importancia de las redes sociales y el liderazgo en el campo de la salud. 

 

Es importante señalar que entre los pocos estudios encontrados que vinculan al liderazgo y las 

relaciones sociales la mayoría se han realizado desde propuestas de tipo cuantitativo, además 
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algunos de ellos destacan un abordaje en el que se visualizan a determinadas relaciones sociales 

como un factor de riesgo psicosocial, como por ejemplo el estudio de Calderón, Serna y Zuluaga 

(2013), desarrollado en Bogotá, en el cual se encontró a partir de los datos arrojados por  el 

cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral del Ministerio de protección social; un 

desequilibrio entre las relaciones sociales que demanda el trabajo directivo de los jefes, sus 

posibilidades de control y el apoyo social que están recibiendo para cumplirlo, siendo esto una 

fuente de riesgo y generador de estrés. Entre los resultados más significativos se encontró que en 

las relaciones sociales se presentan dos fuentes de riesgo, la existencia de compañeros 

maltratadores y problemas con el trabajo en equipo, lo que favorecer un ambiente negativo de 

trabajo y violencia laboral o mobbing (Calderón, Serna y Zuluaga, 2013); De acuerdo con estos 

resultados la efectividad del liderazgo proviene de la calidad de las relaciones sociales que se 

gestan en la organización, dado éstas funcionan como apoyo social para el grupo de trabajo, 

permitiendo que haya una integración de conocimientos, capacidades y habilidades, que a su vez 

favorecen el bienestar del individuo, el ambiente de trabajo y la cultura organizacional.   

 

 Esta relación de liderazgo y relaciones sociales como factor de riesgo psicosocial en el 

ambiente laboral también se encuentra en el estudio de Gil y Rendón (2013) titulado Liderazgo y 

relaciones sociales en el trabajo como factor de riesgo psicosocial en la organización, realizado 

en Manizales, según sus datos demuestra que:  

El dominio intralaboral de Liderazgo y Relaciones Sociales en el Trabajo es un riesgo medio alto. Los 

porcentajes de riesgo medio, alto y muy alto de este dominio arrojan un total de 69,5%. Dentro del 

dominio intra laboral de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, la dimensión de Características del 

Liderazgo es un riesgo medio alto, los porcentajes de riesgo medio, alto y muy alto de esta dimensión 

arrojan un total de 62,4%, así también la dimensión de Relaciones Sociales en el Trabajo es un riesgo 

medio alto. Los porcentajes de riesgo medio, alto y muy alto de esta dimensión arrojan un total de 58,7% 

(p.48-49). 

 

Frente  algunos de los resultados relevantes del estudio se destaca que las relaciones entre 

algunos jefes es difícil y conflictiva, al igual que entre compañeros de una misma área, así mismo, 

los funcionarios sienten que reciben poco apoyo de sus jefes, puesto que las relaciones que se 

sostienen al interior de la empresa son más de tipo jerárquico y funcional, lo que genera 

sentimientos de frustración, hostilidad y ansiedad, presión grupal y fricción en las relaciones 
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interpersonales, convirtiéndose en un riesgo psicosocial para la empresa (Gil y Rendón, 2013).  

 

En correspondencia a lo anterior Gil y Rendón (2013), argumenta que la negativa interacción 

entre las condiciones de trabajo y  la deficiente comunicación formal e informal pueden convertirse 

en un riego psicosocial para la empresa el cual posibilita un ambiente laboral agresivo para la salud 

y entorpecedor para ejecutar las funciones dentro de la organización, dado que las personas pasan 

la mayor parte del día en el trabajo y el trabajo es una actividad social orientada a un fin y un 

medio de realización. 

Cuando se obstaculizan o deterioran las relaciones o la comunicación en el trabajo, se genera el estrés 

profesional, por la insatisfacción, las tensiones surgidas de relaciones formales o informales 

inadecuadas, falta de apoyo social y comunicación formal e informal deficiente (Gil y Rendón, 2013, 

p.25). 

 

Desde este punto de vista la categoría del liderazgo para esta investigación resulta relevante de 

abordar desde una óptica emergente y cualitativa siendo inexistente a nivel investigativo en la 

región este tipo de abordaje y por el contrario como lo demuestran estudios antes mencionados, 

predomina una óptica positivista y cuantitativa de su abordaje, no se trata de demostrar cuál óptica 

es mejor, sino que se pretende ampliar la comprensión del fenómeno desde lo cualitativo y desde 

una óptica emergente como lo es el paradigma de la complejidad y el construccionismo social.  

 

Entre los pocos estudios encontrados que asumen una óptica emergente en el abordaje de la 

categoría de análisis liderazgo se destaca el de Martín, Estepa y López (2012) el cual tuvo como 

objetivo comprender los significados de liderazgo que construían los miembros de una empresa de 

seguridad privada de la ciudad de Bogotá, su análisis se orientó a partir del modelo teórico social 

del liderazgo propuesto por González (2006, como se citó en Martín, Estepa y López 2012), el 

cual propone tres aspectos fundamentales para aproximarse desde una comprensión social al 

estudio del liderazgo: estos son el ámbito histórico-genético en donde el líder es la persona que 

dirige u orienta a un grupo que reconoce su autoridad, y es el jefe quien tiene ese rol, el ámbito 

normativo este se da a partir de las jerarquías planteadas en la sociedad u organizaciones, es decir 

que en términos de funciones/jerarquía es que se  asigna normativamente el liderazgo, el ámbito 

empírico, por su parte hace referencia a “la descripción y representación del ejercicio de sus 
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actividades y su condición de líder o cabeza de un grupo…el actor social asume su posición de 

líder argumentando sus acciones propias de tal atribución” González (2006, como se citó en 

Martín, Estepa y López 2012, p.34).  

 

Entre los hallazgos más importantes del estudio de Martín, Estepa y López (2012) se encontró 

que los significados de liderazgo fueron más predominantes desde la concepción normativa,  

Lo cual, muestra claramente la tendencia rígida a establecer relaciones en el marco de las funciones y 

los cargos asignados, lo anterior, imposibilita la apropiación de roles de liderazgo independientemente 

de ciertos cargos, limitando la potenciación de habilidades y cualidades en los miembros de la empresa 

(p.82) 

 

Aunque el estudio antes mencionado comparte una óptica emergente y cualitativa y toma como 

categoría el liderazgo, éste es analizado a partir del modelo teórico social del liderazgo, mientras 

que el interés de la presente investigación es abordarlo a partir de las relaciones y redes sociales. 

Cabe resaltar como se mencionó anteriormente que, a partir de la revisión teórica realizada, se 

encontró que en el contexto internacional y en Colombia se han generado pocos estudios 

psicológicos que aborden la temática de liderazgo a partir de la óptica paradigmática y 

epistemológica propuesta en el presente estudio. 

 

Siendo así la relevancia del liderazgo y las relaciones sociales se logra vislumbrar a través de 

estudios realizados en dichos contextos, en los que constata que liderazgo se debe a la manera en 

como las redes sociales se estén efectuando en la organización. En un estudio realizado por 

Camacho, Vidal y Wong (2015) en México sobre estrés, satisfacción laboral y relaciones sociales 

en empleados de diversas organizaciones entre estos enfermeros, se encontró que el nivel de las 

relaciones sociales de los enfermeros es significativamente inferior respecto a los demás sectores 

de trabajadores, esto debido a que tienen un medio laboral con muchas responsabilidades y con 

frecuentes urgencias laborales, y en ocasiones no tienen oportunidad para entablar relaciones 

sociales dentro del trabajo, en comparación con empleados de industria o estudiantes-trabajadores 

que obtuvieron altos niveles de relaciones sociales la correlación con el estrés fue inferior, lo que 

implica según Camacho, Vidal y Wong (2015)  que las relaciones sociales juegan un papel 

favorable para disminuir el estrés, así mismo en la satisfacción laboral, puesto que se relaciona 
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positivamente entre sí, presentándose el nivel más alto de correlación entre satisfacción laboral y 

relaciones sociales en estudiantes-trabajadores y trabajadores industriales.  

 

Otro estudio realizado en Chile por Quezada, Illesca y Cabezas (2014), sobre la percepción del 

liderazgo en los enfermeros de un Hospital del sur de Chile, tiene una propuesta cualitativa en la 

que se encontró que según la concepción de significados entorno al liderazgo predomina la 

percepción de ser el liderazgo una característica de un líder más no una competencia, así mismo 

describen esta como la actuación de una función jerárquica de un grupo o institución dado por el 

cargo que ocupan. Entre otros datos “los enfermeros identifican como factores obstaculizadores el 

conflictivo clima laboral y mal manejo relaciones interpersonales, como elementos negativos en 

el ejercicio del liderazgo” (Quezada, Illesca y Cabezas 2014, p.48), sumado a lo anterior el estudio 

resalta que los aspectos que dificultan el desarrollo del liderazgo se relacionan también con los 

grupos de poder existentes en centros asistenciales, permitiéndoles señalar que “en las 

Instituciones de Salud existen condiciones no propicias para el ejercicio del liderazgo, 

repercutiendo directamente en los cuidados de los pacientes debido a que este entorno conflictivo 

se asocia a efectos adversos y mortalidad de los pacientes” (Quezada, Illesca y Cabezas, 2014 

p.48) 

 

Dado lo anterior, el liderazgo y las relaciones sociales resultan ser componentes complejos que 

pueden favorecer positiva o negativamente los cuidados que los trabajadores de la salud trasmiten 

a los pacientes, de esta manera es de gran importancia desarrollar esta investigación en contextos 

hospitalarios asistenciales y más aún en personal de Medicina Crítica debida a la delicada salud en 

la que se encuentran los usuarios de esta unidad. 

 

A partir de esta búsqueda investigativa surge la necesidad de realizar comprensiones diferentes 

a las cuantitativas y positivista reflejado en la escasez de estudios a nivel internacional y nacional 

con métodos cualitativos y desde paradigmas emergentes como el de la complejidad y el 

construccionismo social, de esta manera para el contexto se convierte en un investigación diferente 

dada la inexistencia de éste para el departamento del Meta y Villavicencio. Por lo anterior la 

presente investigación se interesa en explorar la construcción del liderazgo que emerge de las 

interacciones sociales de miembros que hacen parte de una organización como lo refiere Daft 
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(2011); y resaltar desde el construccionismo social, como a partir de esas interacciones sociales se 

realiza tal construcción.  

 

Así mismo la investigación se articula a la línea de investigación Psicología y desarrollo social 

de las organizaciones y el trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás, la 

cual tiene por objetivo entender la forma como la persona se desarrolla e interactúa en este tipo de 

contextos e igualmente cómo estos escenarios influyen en sus actitudes y el medio laboral (Líneas 

de investigación, 2015). Por lo anterior, se hace relevante el aporte que brindará la presente 

investigación, al identificar la construcción del liderazgo a partir de las relaciones sociales en el 

contexto laboral, que como se menciona a lo largo del apartado, el liderazgo en el contexto laboral 

a partir de las interacciones sociales de los trabajadores puede permear al ambiente laboral de 

forma negativa o positivamente. En correspondencia a lo anterior emerge la pregunta problema de 

investigación: ¿Cómo se construye el liderazgo a partir de las relaciones sociales en enfermeros 

de medicina crítica del Hospital Departamental de Villavicencio? 

 

Justificación 

 

Las organizaciones como organismos dinámicos compuestos por redes interconectadas que 

socialmente se construye por individuos que hacen parte de la misma, se encuentran en constante 

cambio y de ella emergen conflictos que depende de la funcionalidad del sistema y sus redes para 

intervenir y resolver los desequilibrios que pueden surgir, Navarro (2001) refiere que en las 

organizaciones “se crea intencionalmente diferenciación interna, o desorden, a fin de responder a 

las diferentes demandas externas que favorece una mejor adecuación a las diversas demandas del 

entorno” (p.127), es a partir de estas conceptualizaciones complejas que la investigación pretende 

hacer lecturas del Hospital Departamental de Villavicencio como organización compuestas por 

redes sociales, sobresaliendo la necesidad de focalizar en el liderazgo que como demuestran 

estudios mencionados permite en el ámbito laboral el desarrollo de herramientas que “propicia la 

emergencia de atributos necesarios para actuar en un entorno” (Contreras 2007 p. 133).  

 

El liderazgo a nivel organizacional ha sido estudiado desde diferentes perspectivas que intentan 

esclarecer diversas problemáticas en contextos sociales y organizacionales; por lo tanto, es un 
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fenómeno que tiene múltiples maneras de interpretarse a la luz de las situaciones históricas y 

contextuales que lo atraviesan, así como también por el paradigma desde el cual se aborde 

(Chiavenato, 2007). Entre estas diversas formas de abordar el liderazgo existe gran preferencia por 

estudios lineales, positivistas, siendo así un aporte novedoso para el fenómeno a estudiar ser 

abordado desde el paradigma de la complejidad y el construccionismo social, noción que permite 

comprender el entramado de relaciones y construcciones entorno al liderazgo en el contexto 

laboral, mediante procesos conversacionales.  

 

De esta manera se pretende como Fried (2006) refiere, desde sus propuestas teóricas construidas 

desde las experiencias prácticas en diversas organizaciones, comprender al liderazgo como un 

recurso desde el cual se favorece la emergencia de posibilidades dentro de la organización 

desarrollándose a partir de la participación y el diálogo de quienes la conforman, promoviendo el 

cambio organizacional desde la transformación de las realidades construidas en la organización y 

movilizando nuevos recursos que pueden ser integrados a nivel estructural y funcional. A partir de 

esto surge la importancia de estudiar este fenómeno en los contextos laborales como el hospitalario 

favoreciendo la trasformación del mismo. Es así como la presente investigación contribuye a la 

disciplina al ampliar la comprensión del fenómeno del liderazgo a partir de las relaciones sociales 

en el contexto laboral, orientada por supuestos paradigmáticos y epistemológicos poco abordados. 

 

 Por consiguiente, mediante la retroalimentación de este estudio a la institución el cambio 

organizacional a partir del liderazgo que se pretende lograr en el contexto hospitalario es el descrito 

por Fried (2006), el cual argumenta que uno de los logros que el liderazgo puede llegar a generar 

en una organización; es donde recae el actuar del liderazgo y donde se posibilitan estrategias de 

transformación, considerando a las relaciones sociales en la empresa como el lugar donde es 

posible la construcción de una organización más eficaz, armónica y dinámica.  

 

Siendo así para esta investigación y para el contexto, las comprensiones emergentes sobre el 

liderazgo y  las relaciones sociales, y como estas se configuran en la organización se convierten 

en guías para realizar un abordaje diferente a los existentes en la región, en este sentido se busca 

dar cuenta como a través de dicha configuración dan paso a considerar a la institución como un 

sistema abierto en donde no son los parámetros corporativos de la organización, ni las directrices 
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las que mantienen el funcionamiento de la misma, sino las diversas realidades que se construyen 

en la interacción que dan paso a que la institución de desarrolle, perdure y se transforme 

(Schvarstein, 1991). No obstante, esta investigación, recoge antecedentes sobre el liderazgo desde 

diferentes contextos y disciplinas frente a la importancia y relevancia que tiene en las 

organizaciones, haciendo énfasis en las relaciones entre los trabajadores y la organización.  

 

Por otro lado se considera pertinente la realización de esta investigación, teniendo en cuenta la 

Política Nacional Colombiana de Talento Humano en Salud (ley 1164 de 2007), la cual desde el 

Observatorio de Talento Humano en Salud, establece que el ejercicio profesional de quienes 

laboran en contextos hospitalarios debe contar con las mejores condiciones posibles para la 

atención integral de los usuarios, donde se destacan que es necesario que existan óptimas 

relaciones laborales en función a la mayor efectividad posible, fundamentadas en el trabajo 

interdisciplinar colaborativo, atribuyéndole así gran importancia al desarrollo de un talento 

humano con gran capacidad de saber ser, es decir, de promover relaciones sociales saludables en 

la organización; lo cual se vincula con los intereses del presente estudio que pretende proveer a la 

organización hospitalaria insumos para les permitan establecer herramientas para la 

transformación de la gestión de su talento humano. 

 

Siendo así se considera que la realización de esta investigación es relevante para el contexto en 

el cual se va a desarrollar, puesto que en el informe diagnóstico de factores psicosociales que se 

realizó en el Hospital Departamental de Villavicencio (Domínguez, 2016), encontró que casi la 

mitad de los trabajadores consideran que el dominio de liderazgo en su organización presenta un 

riesgo alto: 

El 9% del personal responde que no existe riesgo psicosocial en la institución y califica el dominio de 

liderazgo como un riesgo despreciable. El 14% manifiesta que este riesgo es bajo, lo cual refiere que 

hasta aquí, la población mencionada no visualiza problemas frente al manejo de este dominio y tiene 

buenas relaciones sociales con su equipo de trabajo. Mientras que el 20% puntúa que este riesgo se 

percibe como medio, expresando que en ocasiones hay conflictos entre los superiores jerárquicos y sus 

colaboradores. Un 16% de los trabajadores refiere este riesgo como alto y un 41% restante califica el 

dominio de liderazgo como riesgo muy alto, lo cual expresa que estos últimos grupos presentan 

dificultades a menudo en el liderazgo y las relaciones sociales dentro de la organización, (p.34).  
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Teniendo en cuenta esta necesidad contextual, es importante estudiar este fenómeno a fin de 

construir insumos desde la investigación que permitan establecer intervenciones que mitiguen los 

riesgos señalados en este informe diagnóstico y como lo establece la Política Nacional Colombiana 

de Talento Humano en Salud, promover relaciones sociales saludables en la organización.   

 

En este sentido, esta investigación le permitirá a la Unidad de Medicina Crítica del Hospital 

Departamental de Villavicencio y a los participantes, reconocer el liderazgo que se construye a 

partir de las relaciones sociales entre ellos como actores y que permitan a partir de los resultados 

orientar herramientas para fortalecer esta competencia en la institución y en el personal. Cabe 

resalta que  la necesidad de estudiar este fenómeno también surgió a partir de la experiencia como 

practicantes de las investigadoras en el Hospital Departamental de Villavicencio en la cual se 

identificaron falencias, dificultades y conflictos en torno al liderazgo, representando así un foco 

de atención y de interés para estas de contribuir institucionalmente a la línea de investigación de 

la universidad Santo Tomás de Psicología y desarrollo social de las organizaciones y el trabajo a 

partir de esta propuesta.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Comprender la construcción del liderazgo a partir de las relaciones sociales en enfermeros de 

medicina critica del Hospital Departamental de Villavicencio. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar las relaciones sociales que se construyen entre los enfermeros de medicina crítica 

del Hospital Departamental de Villavicencio. 

 

Reconocer el liderazgo que se construye entre los enfermeros de medicina crítica del Hospital 

Departamental de Villavicencio. 

 

Identificar la relación que se puede construir en el ámbito organizacional entre el liderazgo y la 

red social de los enfermeros de medicina crítica del Hospital Departamental de Villavicencio.  

 

 

 

 



 

 

Marcos de Referencia 

 

 

Marco Epistemológico /Paradigmático 

 

Dentro del marco de referencia se expondrá en primera instancia el marco epistemológico y 

paradigmático de la investigación, el cual tiene como propósito enunciar y relacionar con el 

proceso investigativo, los principios y supuestos sobre el objeto de estudio y la manera de 

conocerlo, para este caso el abordaje paradigmático se encuentra sustentado por la complejidad y 

epistemológicamente por el construccionismo social.  

 

De esta manera y como se ha mencionado anteriormente en la problematización, el objeto de 

estudio de ésta investigación es la construcción del liderazgo a partir de las relaciones sociales de 

los enfermeros dentro del ámbito laboral, es por ésta razón que se tendrá a su vez un abordaje 

sistémico complejo dado precisamente la complejidad del fenómeno a estudiar y la dimensión 

sistémica del contexto organizacional.  

 

Al respecto Daft (2011) señala que “las organizaciones están constituidas por las personas y las 

relaciones entre ellas. Una organización existe cuando las personas interactúan entre sí para 

realizar funciones esenciales que ayudan a alcanzar las metas” (p.11). En ese sentido Sarabia 

(2013) menciona que “las organizaciones deben ser consideradas como un sistema de actividades 

humanas diseñadas bajo un cierto orden (organización) para cumplir un fin” (p.91), es bajo esta 

óptica sistémica que hace parte de la complejidad, que también se proyecta comprender la 

organización, el liderazgo y las relaciones sociales, siendo el más acorde para lograr describir las 

redes interacciónales, así como la configuración y funcionamiento de los diferentes sistemas.   

 

Paradigma de la complejidad. 

 

Esta investigación se ubica dentro del paradigma de la complejidad, el cual reconoce que la 

organización está constituida por una serie de procesos, relaciones y bajo un marco muy variado y 



 

 

complejo de objetivos, funciones, tareas y trabajos, Zapata y caldera (2008). Algunos enunciados 

propuestos por Zapata y Caldera (2008), permiten leer la organización desde la complejidad:  

La organización está compuesta por múltiples elementos físicos y cognoscitivos relacionados de 

distintas formas y sentidos, y de tareas o trabajos con diferentes niveles de dificultad o complejidad para 

realizarlo (…) Existe una dinámica interna que puede generar diferentes niveles de estructuras 

organizativas que conducen a distintos grados de complejidad relacional (…) La organización, como 

sistema con diferentes grados de complejidad, tiene la capacidad de autorregulación y de adaptación a 

las condiciones cambiantes, tanto internas como externas, así como capacidad para aprender y estimar 

ciertos eventos, (Zapata y caldera 2008, p. 3).  

 

Reconociendo la complejidad de la organización y las dinámicas relacionales dentro del ámbito 

laboral, Morín (1990) propone tres principios para lograr aproximaciones complejas a los 

fenómenos, el primero es el principio dialógico habla de la dualidad existente entre el orden y el 

desorden, en este punto Morín afirma que perturbaciones pequeñas generan grandes cambios. Este 

principio aplicado a la organización muestra como a través de esta dualidad entre orden y caos 

permite a la organización configurarse y crecer, siendo un sistema dinámico que interactúan entre 

sí y se modifican unas a otras a través del tiempo, Medina, Nava y Bong (2010) refiere que  “las 

organizaciones buscan la respuesta a todas sus incertidumbres para la toma de decisiones en un 

ambiente de alta complejidad” (p. 134) y es a partir de esa incertidumbre y caos la que permite a 

la organización crecer y adaptarse a las nuevas demandas del entorno, las organizaciones que no 

evolucionan tienden a desaparecer.  

 

El liderazgo visto desde el principio dialógico permite la comprensión de éste como lo afirma 

Mejía y Sánchez (2008) ser un proceso recíproco y complementario entre el líder y los seguidores, 

el cual se encuentra mediado por las relaciones, la comunicación, la participación y las condiciones 

de trabajo, siendo estos generadores de bifurcaciones a la hora de desarrollar el liderazgo en la 

organización. De esta manera se favorece a su vez diferentes estilos de liderazgo que a su vez se 

enmarca en una serie de dinámicas relaciones rígidas y flexibles  (antagónicas y complementarias) 

entre líderes y seguidores, que direccionan a la organización hacia un objetivo o meta establecida. 

Bateson, (1979, como se citó en Feixas, Muñoz, Compañ y Montesano, 2016) propuso una forma 

de clasificar las interacciones sociales siendo estas complementarias y simétricas, “la interacción 

complementaria se basa en la aceptación, y a menudo disfrute, de la diferencia entre la posición 



 

 

superior la conductas que intercambian son diferentes pero encajan” (p.25), tal como lo indica el 

principio dialógico en el cual pueden dentro de su antagonismo los dos puntos se complementan, 

este tipo interacción puede verse en un liderazgo autócrata en el cual el líder es quien toma las 

decisiones y los demás las obedecen. La interacción simétrica por su parte “los participantes 

tienden a situarse en el mismo nivel, a mantenerse en igualdad” (p.25), este tipo de interacción 

puede ser vista en un liderazgo participativo, en el cual el líder concede igual de importancia a las 

opiniones de sus seguidores. Se acuerdo con Feixas, Muñoz, Compañ y Montesano (2016),  

Estos patrones no son rígidos, sino que evolucionan o varían en función de los contextos o el estadio de 

desarrollo de los interactuantes. Por ejemplo, la relación entre un jefe y su subordinado es 

complementaria en el trabajo, pero puede ser simétrica mientras toman un café y hablan de fútbol (p.25).  

 

El segundo principio es el de la recursividad organizacional en el cual plantea la circularidad 

que existe entre el producto y productor un ciclo que es auto–constitutivo, auto–organizado y auto 

productor. “La sociedad es producida por las interacciones entre individuos, pero la sociedad, una 

vez producida, retroactúa sobre los individuos y los produce” (Morín, 1990, p. 107), así se niega 

una lógica lineal de causa y efecto de los fenómenos.  En el liderazgo pueden verse algunas 

comprensiones teóricas que definen al liderazgo como una interacción direccional lineal del líder 

a sus colaboradores tal como lo son la teoría de trayectoria Koontz y Weihrich (2013) y la teoría 

situacional de Hersey y Blanchard (1981), en amabas se considera un rol pasivo de los 

colaboradores los cuales depende de la autonomía y orientación del líder, sin embargo algunas 

teorías como la transformacional de Bass y Avolio, el enfoque social del liderazgo y el liderazgo 

sistémico como lo propone Medina, Nava y Bong (2010), proponen una interacción mutua y 

circular de las relaciones entre el líder y los seguidores. A partir de este principio el liderazgo es 

posible entenderlo a partir de una interacción reciproca del líder y los colaboradores en el cual el 

líder es producido por las interacciones de sus colaboradores y a su vez este líder                                                              

producido retroactúa en los colaboradores, formando una serie de dinámicas en la organización.  

 

El tercer principio de acuerdo con Morín (1990) es el hologramático “No solamente la parte 

está en el todo, sino que el todo está en la parte” (p.107). Este principio indica que el ser humano 

contiene casi toda la información del todo del mundo y la sociedad, es el ser humano una parte de 

la sociedad, pero a su vez contiene a la sociedad en sí mismo, Morín enfatiza desde el principio 



 

 

hologramático al mencionar que “Esto es válido para la empresa que tiene sus reglas de 

funcionamiento y, en cuyo interior, juegan las leyes de la sociedad en su totalidad” (p.125), de esta 

manera Schein (como se citó en Navarro, 2001), indica que un de las características que complejiza 

la organización es que:  

Las organizaciones tienen dentro de ellas representantes del medio exterior. Un trabajador desempeña 

otros roles además del estrictamente organizativo, con lo que surgen exigencias, expectativas y normas 

culturales que, a menudo, entran en conflicto con las normas internas de la organización para la que 

trabaja la persona, (p.135). 

 

 Igualmente bajo este principio es posible comprender al liderazgo desde su composición, el 

cual éste no depende ni se desarrolla solo a partir del líder o de sus colaboradores, ambos son partes 

de la dinámica que constituye el liderazgo en la organización. Así mismo se considera que bajo 

este principio cada integrante de un grupo dentro de una organización representa una unidad o 

parte que junto con los otros integrantes representa una totalidad u organización, en esta medida 

la unidad de medicina crítica representa una parte que contiene a su vez un todo que es la 

organización, en este caso el Hospital Departamental de Villavicencio. Trasladando estas 

apreciaciones a las relaciones sociales en el ámbito organizacional, Gómez (2007), considera que  

Los individuos no están aislados en su trabajo, por lo que no pueden ser considerados individualmente. 

Cada individuo forma parte de un colectivo con el que se relaciona en todo lo referente a cuestiones 

como la definición de su trabajo, su actitud, o su rendimiento (Gómez, 2007, p. 64). 

 

Por otro lado desde el paradigma de la complejidad es posible realizar abordajes de la 

organización a partir del enfoque sistémico, a partir de éste la organización se configura por medio 

de relaciones producto de las complejas y conflictivas interacciones entre los miembros de la 

organización, Pastor y García-Izquierdo (2007) los nombra sistemas adaptativos complejos;  

Las organizaciones, vistas como Sistemas Adaptativos Complejos, son sistemas autónomos (se renuevan 

a sí mismas utilizando recursos del entorno), auto-organizados (el orden y las pautas de conducta son 

establecidas por el propio sistema) y auto-sostenidos (se sostienen y se mantienen a sí mismas), con 

largos períodos de estabilidad salpicados por cambios bruscos («catástrofes») en su estructura y 

funcionamiento que, paradójicamente, permiten que estas organizaciones se estabilicen, (p.214).  

 



 

 

Partiendo de esta idea, es importante hacer referencia que la complejidad también se desplaza 

a ver la organización en la dimensión compleja de las actividades realizadas por personas y que 

suceden dentro de la organización, por lo tanto, son elementos del sistema que se interrelacionan 

y organizan, siendo así las organizaciones sistemas sociales complejos (Vanegas, 2011). Como se 

ha mencionado las organizaciones están conformadas por individuos que generan complejas 

interacciones es a partir de allí que surge la importancia de acuñar protagonismo a las relaciones 

sociales que se establecen dentro de la organización dependiendo el rol y la función que cada 

integrante ejerce para responder a las necesidades del entorno.  

 

Es así como el pensamiento sistémico desde la complejidad permite un enfoque integrador de 

la realidad en donde no es posible conclusiones radicales y donde cualquier fenómeno a estudiar 

debe abrirse a múltiples expresiones y consideraciones, no es posible estudiar un fenómeno si nos 

reducimos a una parte es, por tanto que el enfoque sistémico comprende los fenómenos a partir de 

la multidimensionalidad y de la interacción contextual de múltiples sistemas. Sarabia (2013), 

enuncia que se debe tener una visión inter, multi y transdisciplinaria de la organización permitiendo 

un análisis integrador de los problemas que sucedan, bajo la óptica de ser la organización un 

sistema conformado por subsistemas que se interrelacionan entre sí a través de una estructura y en 

un entorno determinado, en el cual se establecen relaciones complejas. Así mismo bajo ésta óptica 

vemos como la organización que para este caso es el Hospital Departamental de Villavicencio 

funciona como “un todo organizado en el que cada miembro cumple una función, y con sus 

acciones regula las acciones de los demás que a la vez se ve afectado por ellas” (Feixas, Muñoz, 

Compañ y Montesano, 2016, p.4). 

 

Comprendiendo la noción del sistema como un todo organizado, es importante mencionar los 

sistemas también se configuran dependiendo su complejidad, siendo así Boulding (Como se citó 

en Osorio, 2007) propuso niveles para clasificar los sistemas de acuerdo a su organización y 

complejidad, esta clasificación parte de niveles simples y sencillos como estructuras estáticas a 

niveles complejos como lo es el sistema humano y organizaciones sociales, siendo este último más 

complejo que el ser humano, al ser un sistema conformado por un grupo de personas. En este 

sentido la organización se configura como un nivel complejo de estudiar, por lo que se parte de la 

concepción de que “una organización es un conjunto de roles interconectados por canales de 



 

 

comunicación” Navarro (como se citó en Osorio, 2007, p.60). Es así como se mencionan aquí la 

complejidad e interconectividad de la organización y de los canales de comunicación, tópico de 

estudio en esta investigación a partir de las relaciones sociales.  

 

Bajo esta perspectiva de las relaciones sociales Urie Bronfenbrenner en su concepción de la 

persona a partir del modelo ecológico establece diferentes niveles. El nivel más interno está en el 

entorno inmediato que se encuentra la persona, seguido por el nivel de las relaciones existentes en 

éste, y en última instancia se encuentran el nivel de entornos en los que la persona no está presente, 

pero en el cual el desarrollo de la persona se ve afectado.  De acuerdo con Bronfenbrenner (1987),  

el complejo de interrelaciones dentro del entorno inmediato se denomina microsistemas 

(actividades, roles y relaciones interpersonales de la persona),  a los vínculos entre entornos en los 

que la persona participa se denominan mesosistemas (Familia, escuela, trabajo, vida social) y 

aquellos en los que tal vez la persona nunca participe, pero en los que se producen hechos que 

afecten el desarrollo de la persona se denominan exosistemas, por último denomina  macrosistemas 

al complejo de sistemas seriados e interconectados de la cultura y subculturas (incluye creencias, 

ideologías).  Es así como esta investigación considera a la persona como un ente activo, en el que 

la el ambiente no repercute pasivamente, sino existe una reciprocidad dinámica en la que la persona 

y la organización.  

El liderazgo desde esta óptica sistémica se fundamenta según Medina, Nava y Blong (2010), en la 

integración, en la comunicación, en el conocimiento y la aplicación de elementos compartidos por todos, 

es la cualidad de influenciar en los grupos sociales, a través dela visión común, motivación, aprendizaje, 

comunicación, para lograr los objetivos trazados por todos los que conforman la organización (p. 137). 

 

Es así que desde esta concepción sistémico-complejo que se pretende comprender al liderazgo 

configurado a partir de las relaciones sociales en el ámbito laboral y organizacional.  

 

Construccionismo social. 

 

El construccionismo social planteado inicialmente por Berger y Luckmann (1966) es una 

perspectiva desde la cual se concibe el conocimiento como el resultado de la interacción social, 

donde la vida cotidiana juega un papel importante y el sentido común pasa a ser el origen de todo 



 

 

conocimiento, por lo tanto es el que posibilita que se valide un conocimiento dado en un contexto 

particular. 

 

Gergen (1996) propone el construccionismo social como una herramienta que puede posibilitar 

concebir las diversas realidades construidas a partir de las personas que las vivencia, por lo que no 

existe un absolutismo al realizar comprensiones de un fenómeno, sino diferentes construcciones 

realizadas por actores que lo vivencia. En este punto para Gergen las relaciones sociales y los 

significados construidos en aquellas relaciones lo que configuran la realidad de las personas, 

convirtiéndose así en el punto central del construccionismo social. En correspondencia Shotter 

(como se citó en Anderson, 1999) indica que el construccionismo social “Le interesa la cuestión 

de cómo es ser una persona que vive en una red de relaciones con otros, que se sitúa en relación 

con estos de distintas maneras y en distintos momentos” (p.77). Es a partir de la posición social, 

grupo social y el momento histórico en la que se encuentra el individuo, que da cuenta de su 

realidad. Para la presente investigación ésta noción del construccionismo la orienta en concebir 

como foco de estudio las construcciones que el personal de enfermería tiene sobre el liderazgo, 

construcciones desarrolladas a partir de la red de relaciones que existen en la unidad de medicina 

crítica del Hospital Departamental de Villavicencio.  

 

De esta manera Gergen (como se citó en Anderson, 1999) plantea que el construccionismo 

social “busca explicar los proceso por los cuales la gente describe, explica o da cuenta del mundo 

en que vive (incluyendo su propia participación)” (p.77), concepción que se hace coherente con la 

intencionalidad de la investigación, la cual es a partir de la subjetividad de los participantes que 

hacen parte, construye y son construidos por medio de interacciones social y comunales.  

 

En suma a lo anterior, el construccionismo social privilegia la relación sistema-entorno, dando 

lugar a la influencia de lo social en el proceso de construcción de la realidad, plantea que “solo a 

través del lenguaje y de la conversación con otros es posible la construcción de acciones con 

sentido y significado” (Celis y Rodríguez, 2016, p.5). Desde este proceso de construcción de 

realidad, el liderazgo también se convierte en un proceso construido de diversas formas por las 

interacciones que establecen los miembros de una organización o grupo, ante esto Medina Nava y 

Bong (2010) refieren que en el liderazgo no existe una definición operacional aceptada por todos, 



 

 

puesto que el liderazgo a través de la historia y de diferentes disciplinas ha desarrollado diferentes 

definiciones, lo cierto es que de acuerdo con los autores tiene netamente un carácter social y de 

influencia tanto para el líder como para sus seguidores.   

 

 En el proceso de construcción de la realidad el lenguaje resulta ser la herramienta 

posibilitadora, Celis y Rodríguez (2016) afirman que “el lenguaje trasciende como puente para el 

intercambio de información, solo a través de él se construye la realidad” (Celis y Rodríguez, 2016, 

p.6). Es decir que el lenguaje posibilita no solo el intercambio de información, en suma, es el 

medio por el cual el ser humano da cuenta de su realidad y experiencia construyendo diversas 

realidades. Es así como a partir de la noción del lenguaje como creador de realidades que se busca 

comprender el liderazgo que emerge a partir de las relaciones sociales de enfermeros de la Unidad 

de Medicina Crítica, en el cual a partir de procesos conversacionales pueden surgir diferentes 

puntos de vista entorno al liderazgo. Así mismo Estas concepciones aplicadas a la investigación se 

visualizan en la metodología optada que pone énfasis en la importancia de las reflexiones que se 

generan en el espacio conversacional grupal que se obtuvo en cada grupo focal. En este caso las 

reflexiones que se generaran se entorno al liderazgo a partir de las relaciones sociales que 

favorecen o inhiben el clima organizacional y el cumplimiento de metas en la organización. Es así 

que los intereses de esta investigación se alinean con el de propuesto por Donoso (2004), 

El interés está en aproximarse a la descripción que realiza un grupo de personas respecto de un 

determinado tema–objeto de investigación. El investigador accede a las descripciones de los mismos 

sujetos, siendo posible entonces, conocer la vivencia y las distinciones que las personas hacen respecto 

de lo que para ellas es significativo en un determinado tópico o concepto, el cual es manifestado dentro 

del grupo, (p.11). 

 

A través de esas reflexiones de la organización, en este caso del Hospital Departamental de 

Villavicencio, se puede obtener un reflejo de ésta misma y la manera como se construye por sus 

integrantes, en este sentido, Donoso (2004) resalta que estas aproximaciones,  

 Permite conocer las distinciones de realidad o significados que las personas realizan a partir de sus 

vivencias pasadas y su experiencia presente (…)  Se enfatiza el rol de las personas respecto de su propia 

experiencia, así como la descripción y lectura que de ella hacen. Permite generar aquellas distinciones 

que surgen en el espacio subjetivo conversacional y que operan a través del lenguaje, (p.11). 



 

 

A partir de un espacio de reflexión y diálogo compartido por varias personas que se pretende 

realizar una lectura de las construcciones del liderazgo que emergen en los participantes a partir 

de las relaciones sociales. Por lo anterior el construccionismo social “reconoce la construcción del 

conocimiento dinámicamente, donde existen sistemas observantes, por lo tanto, el ser humano se 

le percibe como un sistema dentro de otro sistema, donde la verdad es relativa” (Celis y Rodríguez, 

2016, p.8). Siendo así en este caso, las construcciones y reflexiones que se lleguen entorno al 

fenómeno de acuerdo a la experiencia de los participantes son únicas y particulares para ellos, por 

tanto siguiendo la lógica epistemológica no se pretende generalizar los resultados de la 

investigación sino propiciar espacios reflexivos que posibiliten la emergencia de las diferentes 

situaciones que se presenten en la organización entorno al liderazgo que permitan por medio de 

sus discursos la configuración de su realidad laboral, así también a partir de las relaciones sociales 

podrían generar oportunidades para el cambio y movilizar vías alternativas para la resolución de 

conflictos y la emergencia de diversas dinámicas de liderazgo.  

 

Marco Disciplinar 

 

Siguiendo el marco de referencia, en este apartado se pretende definir teóricamente las categorías 

de análisis construidas por las investigadoras desde abordajes coherentes con la propuesta 

paradigmática sistémico-complejo y epistemológica del construccionismo social.  

 

Relaciones sociales. 

 

Las relaciones sociales resulta ser una categoría interdisciplinar la cual puede tener diferentes 

ópticas y abordajes de acuerdo a la disciplina que la explore como categoría. Referirse que las 

organizaciones son producto de las relaciones sociales, más que una estructura sólida y 

materializada en el plano físico, conlleva a preguntarse por las diversas teorías que han sustentado 

las formas en las que se organizan, se gestan y se clasifican las relaciones sociales en la psicología.  

 

Una de estas son las teorías humanistas, que atribuyen a la relación social el producto de la 

necesidad humana por alcanzar la autorrealización (Ruíz y López, 2011), posicionando a la 

relación como un ente mediador entre varias personas que puede proveer al ser humano la 

capacidad para aceptarse a sí mismo y enfrentar sus adversidades (Rogers, 1961). 



 

 

Entre las otras propuestas teóricas que se han establecido de las relaciones sociales se 

encuentran las propuestas por la psicología social, en la que se plantean aquellas formas que 

posibilitan la formación de grupos, instituciones, comunidades y por lo tanto las organizaciones 

sociales propiamente dichas, en las cuales son las interacciones entre las personas las que 

constituyen el sustrato de las relaciones sociales (Myers, 2005; Garrido y Álvaro, 2007). Estas 

aproximaciones han nutrido y transformado el concepto de las relaciones sociales agregando a sus 

compresiones componentes relevantes para el análisis de las relaciones sociales, sin embargo para 

efectos de ésta investigación se tendrá en cuenta definiciones como las de los autores Otero, 

Zunzunegui y Béland (2006), los cuales tienen una óptica sistémica compleja definiendo de esta 

manera a las relaciones sociales “al tejido de personas con las que se comunica un individuo, 

características de los lazos que se establece y el tipo de interacciones que se producen” (p. 12),  es 

decir que hacen referencia a una serie de componentes propios de un grupo social en el que 

interactúan varios individuos y se establecen diferentes niveles de comunicación e interconexión. 

Esta noción guía el proceso de análisis categorial de las relaciones sociales el cual se leerá a partir 

de ese tejido e interacciones dadas en un grupo y como estas posibilitan diversas formas y 

significados en el liderazgo, siendo la organización producto de una red de personas 

interconectadas.  

 

En correspondencia a lo anterior Berkman y Glass (2000, como se citó en Otero, Zunzunegui y 

Béland, 2006) plantean un modelo estructural de las relaciones sociales, en éste diferencia dos 

grandes componentes de las relaciones sociales los cuales son; las redes sociales y mecanismos 

sociales por los cuales actúa, siendo las redes sociales la estructura y características (tamaño, 

número de miembros, reciprocidad) del tejido de personas con las que se comunica un individuo 

y  los mecanismos psicosociales por los cuales actúa esa red en la que se incluye aspectos como el 

apoyo social y emocional, ayuda instrumental, vinculación social y contacto interpersonal. Este 

modelo permite analizar a las relaciones sociales no solo a través de su estructura o red, sino a 

través del funcionamiento de ésta, en la que se incluye el desarrollo de roles u ocupaciones lo que 

posibilita la emergencia de significados y construcciones del liderazgo partir de estas dinámicas 

relaciones en la organización, de acuerdo a esto Chadi (2007) afirma que las relaciones sociales 

forman “una red de vinculación que posibilita condiciones más humanas, para dar respuesta a las 

contingencias que todo grupo a traviesa” (p. 27), en este caso se vislumbraría por medio de las 



 

 

experiencias de los trabajadores las diferentes respuestas a las contingencias que surgen de las 

dinámicas del liderazgo.  

 

Otras de las concepciones teóricas tenidas en cuenta para ésta categoría es la que realiza Chadi 

(2007), en la que refiere que en las relaciones sociales se establecen relaciones simétricas y 

complementarias, las primeras es el esfuerzo de un grupo por mantener la igualdad y la reducción 

de las diferencias entre integrantes, al contrario, en las relaciones complementarias se instaura una 

diferenciación de roles y de funciones, en la que uno tiene más poder sobre el otro. Esas posiciones 

que se dan en estas interacciones se construyen desde cada individuo, dependerá de los lugares 

que ocupen en la organización.  

 

Desde este punto de vista de la dinámica simétrica y complementaria de las relaciones permite 

a la investigación analizar cómo en cada una de estas interacciones se construyen diferentes 

significados del liderazgo, teniendo en cuenta que en cada una el individuo ocupa una función y 

percepción diferente en la dinámica del liderazgo en su equipo de trabajo. Es bajo este interés que 

se incorpora nociones desde el construccionismo social para ésta categoría, en la cual Gergen 

(1996), propone que todo conocimiento existente en las comunidades humanas es una construcción 

social que se gesta en las interacciones sociales, y por lo tanto, las relaciones son el eje central de 

la comprensión de las diversas realidades presentes en el actual mundo posmoderno, donde los 

relatos que emergen en el lenguaje dan cuenta de las consideraciones de lo que es verdad, a lo cual, 

los discursos se posicionarían como un producto de la significación de la experiencia social, que 

puede ser tanto a nivel individual como macrosocial. En este sentido de las relaciones sociales 

surgen formas de interacciones sociales que posibilitan la comprensión de diversos fenómenos por 

medio de conversaciones y narraciones los cuales otorgan significado, en este caso el interés 

investigativo es como a partir de esas interacciones sociales se comprende el liderazgo en el ámbito 

laboral hospitalario.  

A partir de esto López- Silva (2013), afirma que,  

En el construccionismo social el sujeto es, precisamente, una construcción social (…) la persona 

identifica un sentido compartido de sí mismo solamente en las formas conversacionales en las que 

participa, surgiendo esta identificación desde los roles sociales que uno desempeña en ciertos contextos 

(p.15).  



 

 

Para este autor en el construccionismo social el sujeto se encuentra en múltiples conversaciones 

de acuerdo a los roles sociales en los que actúa, siendo uno de éste el laboral y la profesión u cargo 

la identificación de un rol social, así lo refiere desde Gergen (1996, como se citó en Lopez-Silva, 

2013) al indicar que el sujeto es un “pastiche” de significaciones, relatos, discursos y 

significaciones, como producto de la actuación de diversos roles en diversos contextos sociales. 

Es así que para Gergen las narraciones del yo no son posesiones del individuo sino de las relaciones 

sociales (Estrada, 2007). 

 

Desde las concepciones teóricas de las relaciones sociales antes mencionadas vemos que se 

recogen una serie de elementos los cuales hacen posible comprenderlas, las cuales se configuran a 

partir de redes, relaciones, interacciones y roles de las cuales se generan múltiples conversaciones 

dotadas de significaciones y construcciones. Con el propósito de ampliar estos elementos que 

constituyen a las relaciones sociales, se conceptualizarán a partir de las redes sociales, puesto que 

como lo afirma  Chadi (2007), la red social es una trama de las relaciones y todo ser humano es la 

integración de sus relaciones, estableciendo de este modo una comunicación que genera 

significados y construcciones. Basado en esto la red permite la compresión de esa interconexción 

e integración de las relaciones sociales, reuniendo varios de los elementos importantes antes 

mencionados que permite generar construcciones entorno a la categoría del liderazgo. 

 

Redes sociales. 

Como se ha mencionado anteriormente en el estudio de las relaciones sociales humanas, surge el 

concepto de las redes sociales, el cual ha sido desarrollado por diversos teóricos, siendo más 

relevantes para el marco de este estudio alguno de los aportes de autores que cuentan con una 

aproximación sistémico complejo a las redes sociales.  

 

Para iniciar Aguirre (2011), define a las red social como “una estructura social compuesta por 

un conjunto finito de actores y configurada en torno a una serie de relaciones entre ellos que los 

vincula” (p. 15), es decir que las redes son un compuestos de entidades sociales interconectadas, 

las cuales de acuerdo con Aguirre (2011) a través de ésta se;  

Configuran contextos de comunicación e intercambio entre actores, configuran pautas operativas, 

normas y valores que condicionan la conducta de los actores en ellas, y posiciones funcionalmente 



 

 

diferenciables que son clave para entender el comportamiento de los actores dentro de cada red y el 

desempeño de la red en su conjunto (p. 15).  

 

Como se ha mencionado desde la definición de Aguirre, en la red social se configuran múltiples 

pautas y posiciones derivadas de sus relaciones sociales, por tanto, para ésta investigación resulta 

importante comprender esa configuración de posiciones que surgen entorno al liderazgo en el 

contexto hospitalario, siendo un fenómeno el cual implica la operacionalidad y desempeño de toda 

la red o equipo de trabajo.  

 

Entre otras consideraciones desde la perspectiva sistémica se encuentra la propuesta de Dabas 

(2003), la cual concibe a las redes sociales como una forma de comprender complejamente a la 

organización, puesto que la organización funciona como red que une de forma interrelacional 

elementos, eventos e individuos, convirtiéndose en componentes de un todo. De esta forma Dabas 

(2003), indica que visibilizar redes es un proceso que implica 

La construcción permanente tanto individual como colectivo, es un sistema abierto, multicéntrico, que 

a través de un intercambio dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, 

barrio, organización, tal como la escuela, el hospital, el centro comunitario, entre otros) (Dabas, 2003 

p.42).  

 

Las nociones propuestas de Dabas se relacionan con la epistemología construccionista de la 

investigación al incorporar la comprensión de colectivos que se construyen permanentemente, 

según Dabas (2003) “cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones 

que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos socialmente 

compartidos (p. 42). Ante esto Najmanovich (2008), propone que todo conocimiento es 

configurado y producido en la interacción y el intercambio de múltiples dimensiones de la 

dinámica de redes, para este autor no existen unidades elementales aisladas sino patrones de 

interacción en red y a partir de estos se construye todo conocimiento. Estas concepciones teóricas 

sustentan los intereses investigativos al reconocer que a partir de las redes sociales se configuran, 

desarrollan los sistemas y se construye colectivamente conocimientos, significados, posiciones, 

los cuales se focalizan para ésta investigación en el liderazgo.  

 

Considerando lo anterior Dabas (2003), plantea que los recursos en el sistema son construidos 



 

 

en red y además son desplegados no solo de forma asistencial, otorgando herramientas para su 

funcionamiento, sino también otorgan generatividades que permiten nuevas redes y a la vez, 

nuevas oportunidades para reorganizar los sistemas; las redes movilizan que existan procesos 

dialógicos entre los nodos de la misma, y tales dinámicas conversacionales dan paso a nuevas 

formas de red, siendo esto evidente en los momentos en los que la red al proveer los recursos 

necesarios no solo le otorga la posibilidad de resolver una necesidad latente, sino le permite 

construir nuevos conocimientos, debido a que toda interacción en red, al tener una cualidad 

compleja, desencadena todo un sin número de posibilidades para el sistema, las cuales pueden ser 

discutidas por la red e integradas a la misma. De esta manera se puede analizar al liderazgo como 

un recurso construido a partir de esa interacción, lo cual moviliza a la red y favorece la emergencia 

de diversas dinámicas relaciones en la organización y respuesta a las necesidades de la misma.  

 

Para lograr una aproximación al análisis categorial de las redes sociales, se tendrán en cuenta 

los aportes de Sluzki (1998), el cual ha dirigido gran parte de sus estudios a la caracterización y 

funciones de las redes sociales para analizarla e interpretarla a través de tres propiedades: 

características estructurales, funciones de los vínculos y atributos de cada vinculo las cuales se 

describirán a continuación debido a que cada propiedad incluye una serie de elementos. 

 

En cuanto a las características estructurales Sluzki (1998), señala y describe las siguientes: el 

tamaño; se refiere al número de personas que hacen parte de la red. Densidad; es la cantidad de 

conexiones en la red. La composición o distribución; Proporción en la cual se distribuyen los 

miembros de una red según los cuatro ejes propuestos (amistad; familia, relaciones comunitarias, 

con sistemas de salud y agencias sociales; y relaciones de trabajo o estudio). Dispersión; se refiere 

a la distancia geográfica entre los miembros de una red, o a la facilidad de acceso o contacto. 

Homogeneidad/heterogeneidad; son las diferencias o semejanzas entre los miembros de una red, 

como lo son el sexo, la edad, la cultura y el nivel socioeconómico entre otras. Atributos de vínculos 

específicos: Puede ser tanto intens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

idad (activación constante de la red) o tropismo (cargas distribuidas dentro de la red así como la 

durabilidad y la historia en común de los miembros. 

 

Siguiendo el modelo de Sluzki, la función de los vínculos (segunda propiedad de la red) 



 

 

establece una serie de aspectos los cuales hacen referencia al intercambio interpersonal en los que 

incluye actitudes, agrupaciones, acciones, fines e intenciones. De esta manera Sluzki (1998), las 

agrupa de la siguiente manera: Compañía social; que es la realización de actividades conjuntas. 

Apoyo emocional; la cual se refiere a los intercambios que connotan una actitud emocional y buena 

voluntad del otro. Guía cognitiva y consejos; son interacciones que se gestan con el fin de 

compartir información personal o social. Regulación social; hace referencia a interacciones que 

recuerda responsabilidades y roles de acuerdo a las expectativas y normatividad colectivas. Ayuda 

material y de servicios; proceso interventivo y de prestación de servicios o recursos que alguna 

situación lo amerite. Acceso a nuevos contactos; es la flexibilidad a nuevos contactos y redes.  

 

La tercera propiedad que formula Sluzki se encuentra relacionada con los atributos de cada 

vinculo, describiéndolas de la siguiente manera: Funciones prevalentes, que se refiere a las 

funciones o combinación de funciones más dominantes en el vínculo; multidimensionalidad por 

su parte se refiere a cuantas funciones el individuo; La reciprocidad tiene que ver con que el sujeto 

con respeto a otro cumple funciones equivalentes; la intensidad o el compromiso de la relación el 

cual está relacionado con el grado de intimidad o atracción entre los miembros, los últimos 

aspectos son la frecuencia de los contactos  y la historia de la relación Sluzki (1998)  

 

Por otra parte y entre otras propuestas relevantes para definir el marco de las relaciones sociales 

se tendrá en cuenta la categorización que realiza Chadi (2007) el cual propone que las redes 

sociales se comprenden desde su contexto, agrupándolas en: redes primarias, secundarias e 

institucionales. Las redes primarias de acuerdo con Chadi (2007), hace referencia a las relaciones 

más cercanas al individuo, en estas se incluyen las relaciones íntimas que se establecen con 

miembros de la familia, relaciones personales entre amigos y relaciones ocasionales como las 

laborales o entre compañeros de estudio, estas relaciones no son estáticas por el contrario de 

configuran y desarrollan en cada etapa vital del ser humano. En las redes secundarias según lo 

descrito por Chadi (2007) son las relaciones que se establecen en contextos más periféricos como 

grupos recreativos, comunitarios, religiosos y laborales, la característica fundamental es que la 

relación es más impersonal, es decir se constituyen relaciones con mayor distancia. 

  

Las redes institucionales de acuerdo con Chadi (2007), se definen como “organizaciones 



 

 

gestadas y constituidas para cumplir objetivos específicos que satisfagan las necesidades 

particulares del sistema usuario” (p. 58) como lo son la escuela, el sistema de salud o el sistema 

judicial. El funcionamiento de esta red según lo afirma Chadi (2007), se encuentra mediado por 

una serie de elementos,  

Las instituciones poseen una estructura institucional configurada por un organigrama que define las 

jerarquías, relaciones reciprocas y el rol de cada uno de los miembros su funcionamiento está 

determinado por reglas que se pautan de acuerdo a los objetivos que la institución debe cumplir que 

determinan el fluir de la dinámica (p.58).  

 

Dada las tres categorizaciones que realiza de las relaciones sociales, Chadi (2007) refiere que 

estas componen el tejido relacional del ser humano y por tanto se encuentran de manera integrada 

y funcionan unas sobre otras como sistemas interconectados no aislados unos con otros, puesto 

que de no ser así no se podría hablar de red social. Es por ello que ésta investigación pretende 

visualizar la dinámica relacional de las redes secundarias dado que los actores se encuentran en un 

contexto laboral, pero a su vez la organización en la cual están inmersos y se construyen los 

significados es una red institucional hospitalaria, por lo tanto, esta investigación dirige su análisis 

a las redes secundarias e institucionales.  

 

Como se puede visibilizar en las diferentes comprensiones en torno a las redes sociales, las 

forma en la cual se organiza el entramado complejo de las relaciones en los distintos sistemas 

humanos permite establecer que la red social no solo puede esquematizar u organizar las relaciones 

de maneras complejas y diversas, sino que también da cuenta de algo denominado capital social, 

donde los vínculos interpersonales son los que permiten la existencia del sujeto, es decir, la 

naturaleza social de los sistemas ya no solo explicaría las acciones del mismo sino que las redes 

complejas conformarían el capital que le da sustento a la vida del sistema, le otorga conexiones 

necesarias para la prevalencia y el desarrollo del mismo (Fried, 2003). 

 

Como se explica anteriormente las organizaciones desde la complejidad funcionan, evolucionan 

y se producen a partir de un entramado de redes y relaciones sociales, así mismo a partir de estas 

conceptualizaciones se entenderá al liderazgo como un proceso emergente que se desarrolla a partir 

de esas redes y relaciones sociales, de esta manera lo refiere Contreras (2016) afirmando que: 



 

 

Desde las ciencias de la complejidad, el liderazgo constituye un fenómeno emergente, que sustenta en 

las dinámicas del comportamiento social en red, centrado en el liderazgo como producto de la 

interacción interdependiente más como un producto directo de la gerencia (p. 37).  

 

De esta manera se entenderá al liderazgo con un proceso que emerge de una dinámica 

interaccional de las redes y relaciones sociales del sistema y no como un proceso direccional de 

jefe, directivo o gerente hacia subordinados, “la efectividad del liderazgo depende de una compleja 

actividad en red” Marrion y Uhl-Bien (2007, como se citó en Contreras, 2016).  

 

     Liderazgo. 

 

El liderazgo desde la complejidad definido anteriormente por Contreras (2016), como un proceso 

emergente de una dinámica interaccional en red, orienta la forma de comprender esta categoría, lo 

cual se aleja de las múltiples teorías y conceptualizaciones que lo sustenta como un proceso lineal 

y directivo del líder hacia el resto del grupo. Sin embargo, para diferenciar algunas de éstas, se 

expondrán a continuación algunos de los abordajes que ha tenido el liderazgo llegando finalmente 

a la comprensión sistémica-compleja y socioconstruccionista que corresponde al abordaje 

propuesto en ésta investigación. 

  

El desarrollo de la noción del liderazgo según Glynn y Dejordi (2010 como se citó en Contreras, 

2016), ha pasado por diferentes niveles de análisis definiéndolos como micro-niveles y macro-

niveles para establecer una diferenciación de teorías que han enfocado su estudio en los rasgos del 

individuo, de los que se han centrado en atribuciones, procesos y resultados para un colectivo u 

organización. De esta manera Glynn y Dejordi (2010 como se citó en Contreras, 2016), refieren 

que la noción del liderazgo inicio desde micro-niveles con la teoría de los rasgos en donde el líder 

nace con una serie de características innatas, luego el concepto avanzo a lo que el líder hace como 

sus comportamientos y estilos que ya se ubican en los macro-niveles, posteriormente se incluye el 

contexto y las situaciones como factor importante para el desarrollo del liderazgo agrupándose en 

teorías de contingencias y finalmente ese concepto evoluciona hasta el liderazgo en red. A partir 

de esta esquematización del liderazgo se abordarán las diferentes aproximaciones teóricas y 

conceptuales para el estudio del liderazgo.  



 

 

Teorías de los rasgos del liderazgo. 

Según Koontz y Weihrich (2007), estas teorías se focalizaban en identificar rasgos físicos, mentales 

y de personalidad en los líderes, es así como por ejemplo la teoría del gran hombre argumentaba 

que los líderes nacían innatamente con una serie de características. Por otra parte, los estudios de 

Stogdill (1994, como se citó en Koontz y Weihrich, 2007), quien identificó rasgos relacionados 

con capacidades para el liderazgo, entre los que se destacan rasgos físicos como: energía, 

apariencia y altura; inteligencia y capacidad; rasgos de personalidad, en dónde se incluían; la 

adaptabilidad, agresividad, entusiasmo, confianza; entre otras características se  mencionaban las 

relacionadas con las tareas o el rol del líder  como el impulso, persistencia e iniciativa y 

características sociales como cooperación y  trato personal.  Estas teorías han sido importantes 

para explicar el liderazgo a través de pautas de comportamiento, por lo tanto se han regido por 

propuestas psicométricas los cuales han intentado medir las conductas de los que eran considerados 

líderes (Koontz y Weihrich, 2007). 

 

Para estas teorías los estilos de liderazgo estaba basado en el uso de autoridad y poder por parte 

de los administradores o gerentes quienes eran los que podían ejercer el liderazgo, bajo esta 

concepción Koontz y Weihrich (2007) refieren que predominaban tres estilos básicos: el líder 

autocrático el cual es posesivo, dogmático, exige y espera cumplimiento; el líder democrático o 

participativo el cual involucra en su decisiones a los subordinados y el líder liberal el cual no hace 

uso de su poder y concede a los subordinados ser autónomos de las operaciones. Estas teorías 

resultan ser aún predominantes en la lectura del liderazgo, al establecer una relación con la 

personalidad y focalizando así sus aproximaciones al individuo particular líder.   

 

Teorías situacionales o de contingencias del liderazgo. 

De acuerdo con estas teorías “las personas se vuelven líderes no sólo debido a atributos de 

personalidad, sino también a varios factores situacionales y a las interacciones de los líderes y los 

miembros del grupo” (Koontz y Weihrich, 2007, p. 321), a partir de esto diferentes liderazgos 

pueden ser efectivos en determinadas situaciones por tanto, según Contreras (2016) estas se 

focalizan en aspectos contextuales como por ejemplo el ambiente para liderar, la complejidad de 

la tarea y la relación entre líderes y seguidores.  Entre las teorías correspondientes a esta noción 



 

 

de liderazgo se destaca la teoría de la contingencia, la teoría situacional y la teoría de trayectoria a 

la meta. 

 

La teoría de la contingencia del liderazgo propuesta por Fiedler (1978, como se citó en 

Contreras, 2016), indica que la efectividad del liderazgo depende de la favorabilidad de las tareas, 

de esta manera Fiedler llega a la conclusión que no tenía sentido de hablar de un líder eficaz, puesto 

que en determinada situación puede ser eficaz y en otras no, todo depende de la contingencia de la 

situación que lo amerite, por tanto no centra en las características o rasgos del líder, sino en la 

naturaleza de las situaciones y del contexto organizacional.  

 

Bajo esta misma noción se desarrolló la teoría situacional propuesta por Hersey y Blanchard 

(1981), de acuerdo a estos autores plantean que el comportamiento del líder depende de las 

características del seguidor, así el líder puede adoptar cuatro posibles estilos para ser efectivo y 

estos dependen del grado de madurez de sus colaboradores para realizar una tarea. Los cuatro 

estilos según Martínez-Guillen (2012) son: directivo, se caracteriza por una comunicación 

unilateral, el líder decide que hacer y de qué manera, está orientado a la tarea y poca relación 

interpersonal; persuasivo, caracterizado por tener elevada orientación a la tarea y a las relaciones, 

predomina una comunicación bilateral y el apoyo socioemocional; participativo, en este estilo hay 

mayor relación y poca orientación a la tarea, puesto que el líder y el colaborador participan en la 

tarea; y por último el estilo delegativo, en este estilo el líder delega porque el colaborador posee la 

capacidad para responsabilizarse, es decir cuanta con el nivel de madurez para hacerse cargo. Ante 

esto Hughes, Ginnett y Curphy (2007, como se citó en Contreras, 2016), afirman que, aunque este 

modelo carece de validación empírica resulta útil al enfatizar que la efectividad del liderazgo 

depende de la flexibilidad del líder en su relación con sus colaboradores. 

 

Por otra parte para la teoría de trayectoria a la meta, Koontz y Weihrich (2013) “establecen que 

la principal función del líder es aclarar y fijar las metas con los subordinados, ayudarlos a encontrar 

el mejor camino para conseguirlas y eliminar los obstáculos” (p.325), Así mismo, afirman la 

existencia de factores que interfieren en la efectividad del liderazgo estos serían; las características 

de los subordinados, el ambiente del trabajo y relaciones con los compañeros de trabajo.  Esta 



 

 

teoría clasifica el comportamiento que el líder puede tener frente a sus seguidores o colaboradores 

los cuales son:  

Liderazgo de apoyo, el cual muestra un interés por el bienestar de los subordinados y cultiva un ambiente 

agradable en la organización. Tiene el mayor efecto sobre el desempeño de los subordinados cuando 

éstos se sienten frustrados e insatisfechos; el liderazgo participativo permite a los subordinados influir 

en las decisiones de sus superiores y da como resultado un incremento en la motivación; el liderazgo 

instrumental da a los subordinados lineamientos muy específicos y les aclara qué es lo que espera de 

ellos. Incluye aspectos de planeación, organización, coordinación y control del líder y el liderazgo 

orientado a logros implica la fijación de metas estimulantes, búsqueda del mejoramiento del desempeño 

y fomentar la confianza en que los subordinados son capaces de alcanzar metas elevadas (Koontz y 

Weihrich, 2013 p.347). 

 

Estas teorías ponen en manifiesto un liderazgo más flexible puesto que involucra tanto el 

comportamiento del líder, como el de los seguidores y adicionalmente tiene en cuenta algunas 

situaciones.  

 

Liderazgo transaccional y transformacional. 

El liderazgo transaccional fue desarrollado por Bass y Avolio y este suele identificarse cuando 

los lideres funcionan por una serie de recompensas y correctivos de acuerdo a los resultados 

esperados por sus colaboradores (Rozo y Abaunza, 2010). De esta manera Rozo y Abaunza (2010) 

refieren que en este estilo suele darse de dos formas:  

Recompensa contingente permite una interacción entre líder y seguidor guiado por intercambios 

recíprocos, el líder identifica las necesidades de los seguidores y realiza una transacción entre las 

necesidades del grupo y las de cada persona. Recompensa o sanciona en función del cumplimiento de 

los objetivos. Administración por excepción el líder viene solamente cuando hay que hacer correcciones 

o cambios en las conductas de los seguidores. En general las intervenciones son negativas y de crítica 

para que los objetivos no se desvíen de su curso. (p.5) 

 

El liderazgo transformacional por su parte como lo describe Bracho y García (2013) como aquel dónde 

el líder podrá exhibir de acuerdo con las circunstancias y lo que éstas demanden, diferentes patrones de 

dirección, por tanto, se enfoca en motivar a las personas a imprimir su mayor esfuerzo en el logro de sus 

expectativas, produciendo cambios en los grupos, las organizaciones y la sociedad, los cuales 

representan a su vez, un beneficio para la colectividad (p.2).  



 

 

      Liderazgo sistémico-complejo. 

El liderazgo como hemos visto cuenta con diversos abordajes dada la complejidad misma del 

concepto, por esta razón fue necesario resaltar algunos de estos para comprender la evolución 

teórica que éste ha tenido, resaltando finalmente en este apartado el abordaje por el cual se 

comprenderá el liderazgo como categoría de investigación.  

 

El liderazgo como se ha mencionado anteriormente desde la lógica sistémico complejo es un 

proceso emergente de la interacción y la compleja actividad en red (Contreras 2016). De esta 

manera Heinfetz (2009, como se citó en Moreno, 2014) conceptualiza el liderazgo desde el ámbito 

adaptativo, el cual permite analizar; la realidad social, evaluar el liderazgo y no esperar el resultado 

de éste y  no imponer las necesidades de los seres humanos; desde esta noción el liderazgo se 

trasforma a medida que se presentan las necesidades, haciendo analogía con las especies, las cuales 

se trasforman y se adaptan con el propósito de supervivencia; por lo tanto el liderazgo desde esta 

postura evalúa constantemente su realidad y emergencias de la misma.  En relación con las 

nociones predominantes de ser el líder una figura de autoridad y tener la destreza para influir sobre 

las personas, Heinfetz (2009, como se citó en Moreno, 2014) argumente: 

que el liderazgo es adaptativo porque, se asocia con una actividad que algunas personas realizan, 

con el fin de movilizar a otras personas (…) no se trata de cumplir o de superar las expectativas del que 

tiene la autoridad; se trata de cuestionar algunas de esas expectativas y de buscar una forma de cuestionar 

a las personas, situándolos en la realidad (p.15). 

 

 A partir de lo anterior y como se ha argumentado en otros apartados las organizaciones son 

sistemas sociales complejos inestables e impredecibles, por lo tanto, el liderazgo tiene por objetivo 

movilizar a un conjunto de personas y enfrentar las emergencias del contexto y de su realidad. 

Autores como Medina, Nava y Bong (2010), plantean que el liderazgo desde el pensamiento 

sistémico en las organizaciones permite contribuir a la búsqueda de las transformaciones sociales, 

económicas y ecológicas, en donde se concibe al hombre como núcleo fundamental del sistema y 

la organización como un sistema social que interacciona con el entorno para el desarrollo 

sustentable, oponiéndose de esta manera a la perspectiva tradicional en la que el líder marca el 

rumbo y toman decisiones, comprensión arraigada a una visión individualista (Senge, 2006); de 

esta manera la autora Bañares (2014), afirma que bajo estas nociones alude más al concepto de 



 

 

liderazgo en su dimensión social interaccional y no recae en la concepción de ser solo el líder como 

productor.   

 

Se considera entonces que el liderazgo se produce en función a las interacciones sociales de los 

miembros en momentos donde es necesario enfrentar las diferentes situaciones que emergen. Por 

esta razón Hopkins y Higham, (como se citó en  Ahumada, Pino, González y Galdames, 2016) 

describe que el liderazgo sistémico es una práctica emergente que abarca una gama de 

responsabilidades que son desarrolladas en redes, los cuales, en su conjunto, tienen el potencial 

para contribuir a la transformación del sistema, esta concepción guarda relación con las redes 

sociales desarrolladas anteriormente dado que a partir de éstas se puede visualizar la activación y 

la dinámica del liderazgo en la organización.  

 

Ahumada, Pino, González y Galdames (2016) plantea algunos enunciados que caracterizan al 

liderazgo sistémico y resalta el papel de las redes sociales en la construcción de éste. En primera 

instancia afirman que “para realizar este liderazgo se necesitan de una serie de actitudes, 

habilidades y conocimiento, las prácticas de liderazgo sistémico las entendemos como la energía 

que da sentido y hace girar a estos tres elementos del sistema en su conjunto” (p.13), es decir que 

en el liderazgo requiere una serie de componentes, pero estos funcionan como activadores y 

movilizadores del sistema, más no determinan causalmente lo eficiente que pueda ser la práctica 

del liderazgo puesto que estas respuestas de estos elementos dependen de la emergencia y la 

necesidad que se presenten en el contexto. En sumatoria a lo anterior Ahumada et al. (2016), 

refieren que “Estas prácticas de liderazgo se desarrollan y manifiestan en el trabajo cotidiano que 

realizan los líderes sistémicos” (p.14), como vemos la práctica del liderazgo se expresa de acuerdo 

a la cotidianidad de cada contexto y como lo afirma Ahumada et al. (2016), “el líder sistémico 

debe comprender la complejidad del contexto en el que está inserta la red” (p.17) y bajo esta 

construir una visión compartida entre los individuos que conforman esa red. Reconociendo de esta 

manera la importancia de la red en el liderazgo Ahumada et al. (2016) propone que; 

El trabajo en red es en su naturaleza colaborativo y en este sentido el líder sistémico debe ser capaz de 

ayudar a construir el sentido de la red, reconociendo las inquietudes y demanda de sus integrantes, ésta 

habilidad puede incluir el diseño y funcionamiento de la red, así como una dimensión más profunda 

asociada a la finalidad o propósito de la red (p.17).  



 

 

Al incluir la naturaleza colaborativa y construcción de significados dentro de un colectivo que 

integran una red se articula con el construccionismo social, puesto que son los individuos quienes 

construyen el liderazgo y lo significan, ante esto Taylor y Bogdan (1994), con respecto al 

construccionismo social afirman que “las personas actúan respecto de las cosas, e incluso respecto 

de las otras personas, sobre la base de los significados que estas cosas tienen para ellas, y son sus 

interpretaciones y definiciones de las situaciones lo que determina la acción” (p. 24) 

 

Siguiendo esta comprensión construccionista González-Radio (2006), propone un enfoque 

social del liderazgo, en el cual establece que socialmente nos encontramos con una variedad de 

modelos y explicaciones del liderazgo a partir de esto enfatiza que estos modelos se construyen en 

el seno de la sociedad y por consiguiente el liderazgo tiene un significado social. Así mismo 

Gonzales-Radio (2006) argumenta que es importante determinar si los rasgos que se atribuyen al 

líder son en verdad rasgos naturales o rasgos sociales construidos para esa persona que dirige.  De 

esta manera Gonzalez-Radio (2006), plantea que; “el liderazgo representa una forma específica de 

hablar y de representar las interacciones y relaciones de los individuos de un grupo y también una 

marca de identidad y competencia dentro del grupo o entre los distintos grupos” (p.32).  

 

Por lo anterior González-Radio (2006), para aproximarse a la comprensión del liderazgo como 

fenómeno social hay que diferenciar en cual estilo que desarrolla a continuación se configura los 

significados; 

Ámbito histórico-genético: el líder era, de forma genérica, la persona que dirige u orienta a un grupo, 

que reconoce su autoridad, el líder es el dirigente, el jefe, el gran hombre ilustrado. Ámbito normativo: 

denota una clasificación social, donde el líder, el liderazgo y el liderato representa una jerarquización y 

una asignación normativa, tanto individual como colectiva y Ámbito empírico: se hace representar por 

el individuo que orienta a un grupo, representan la condición de líder o el ejercicio de sus actividades o 

el ejercicio de dicha condición (p.25).  

 

De esta manera el liderazgo desde esta comprensión “es una condición estructuralmente 

integrada en el grupo social y es la expresión de una posición ante la sociedad; por tanto, representa 

las interacciones y relaciones de los individuos de un grupo” (Martín, Estepa y López, 2012 p. 33).  

 

 



 

 

Marco Interdisciplinar 

 

En este marco se podrán encontrar los desarrollos teóricos y conceptuales que aportan a la 

comprensión de los fenómenos estudiados desde otras disciplinas. Los conceptos aquí encontrados 

se relacionan con el marco disciplinar, pero se adhieren a una postura interdisciplinar donde la 

psicología se posiciona como un conocimiento científico colaborativo con otras disciplinas. 

 

     Biología. Relaciones y redes sociales. 

 

Una manera de concebir las relaciones sociales como dinámicas organizativas, es desde los aportes 

de los biólogos Maturana y Varela (2004), quienes desde la búsqueda a la explicación de la vida, 

en diálogo con concepciones desde las ciencias sociales y humanas, establecen que en los distintos 

niveles de organización de la vida, la socialización y por ende la interacción juegan un papel 

esencial en el comportamiento individual y comunitario. Ante esto Maturana y Valera (2004), 

afirman que la naturaleza en sí de los seres humanos está en la extensión de una malla de relaciones 

y por tanto las organizaciones son aquellas relaciones que tienen que existir o tienen que darse 

para que esta sea; estas relaciones sociales están dinámicamente relacionadas en una continua red 

y funciona como red metabólica celular.  

 

Este planteamiento aporta a la investigación al vislumbrar como en el estudio a nivel molecular 

que realizaron biólogos, se permite comprender la complejidad misma en organizaciones sociales. 

De esta manera ayuda a entender como las relaciones sociales se configuran una continua red y 

niveles de organización en la sociedad.  Maturana y Valera (2004) afirman que: “la organización 

del ser vivo se explicaba a sí misma al verla como un operar circular cerrado de producción de 

componentes que producían la misma red de relaciones de componentes que los generaba” (p.21), 

de esta misma manera se comprende a las organizaciones sociales complejas. 

 

En correspondencia a lo anterior Maturana (1995), refiere que los seres vivos se encuentran 

inmersos en un medio en el que interactúan y que cada conjunto de seres vivos constituyen con su 

conducta o participación una red de interacciones, construyendo de esta manera sistemas sociales 

“en la medida que un sistema social está constituido por seres vivos, son todos y cada uno de los 



 

 

seres vivos que lo integran lo constituyen con el operar de sus propiedades” (p.74), Maturana 

argumenta así mismo que cada sistema sociales es particular y se distingue por sus características 

de la red de interacciones, es por ello que cada organización o sociedad es diferente y se organiza 

de manera diferente, sin embargo estos sistemas sociales no son estáticos sino que se encuentran 

en constante cambio estructural sea por la pérdida de miembros, incorporación de nuevos 

miembros o cambios en las propiedades de los miembros como resultado de su propia dinámica 

(Maturana 1995). Desde esta concepción aporta a la investigación una comprensión de los sistemas 

sociales los cuales se configuran a partir de las interacciones de una red formada por individuos, 

que a su vez hacen parte de una organización o sociedad.  

 

Administración. Relaciones laborales. 

 

Las relaciones laborales, estudiadas desde la óptica administrativa  sistémica, se definen como 

aquel sistema organizacional en el cual es posible que se establezcan las interacciones entre los 

diversos sistemas que componen una institución, con el objetivo de construir vínculos que 

atribuyan características a las relaciones interpersonales en el contexto laboral; tal vinculación 

permite que se establezcan mecanismos de integración o exclusión de los miembros de la 

organización, así como a su vez propicia el desarrollo de dinámicas de diversos índoles, tales como 

las dictatoriales, las institucionales, las paternalistas y las participativas (Trebilcock, 2003). Vemos 

así que existen autores que desde la administración tienen una óptica emergente al involucrar 

conceptos como sistemas interconectados en los cuales se construyen vínculos, los cuales 

favorecen diversas dinámicas. 

 

 Sin embargo, existen conceptualizaciones predominantes en las ciencias administrativas que 

las definen como un factor que permite netamente la productividad del trabajo, por ejemplo 

Murillo (2004) refiere que el objetivo de las relaciones humanas es la mayor productividad de la 

fuerza de trabajo en la organización, es decir se le considera como una herramienta para alcanzar 

fines económicos en la organización; para este autor las relaciones humanas en la organización 

constituyen un elemento catalizador de la efectividad administrativa en todos los niveles de 

jerarquía “la administración solo se puede dar en grupos sociales, es decir a través de personas a 

quienes el administrador delega autoridad” (Murillo, 2004, p. 50). Estas concepciones dominantes 



 

 

en las ciencias administrativas pueden favorecer en las instituciones u organizaciones la 

construcción de significados relacionados con la productividad y la jerarquización de la autoridad 

tanto de las relaciones sociales como del liderazgo. 

 

En correspondencia a lo anterior y al liderazgo, por ejemplo Martínez-Guillen (2012) habla de 

la noción dominante del liderazgo en la gestión empresarial, en dónde éste se relaciona 

estrechamente con un rol de autoridad; la relación de autoridad que se establece en el liderazgo es 

una influencia aceptada, los subordinados esperan que el jefe sea el que organice, coordine y 

mande; de esta manera  refiere que estos dos roles de subordinados y líder son complementarios y  

a partir de esa dinámica la autoridad que emana el líder (jefe), es una influencia legitima o 

legitimada, reconocida y aceptada. Esta comprensión del liderazgo puede emerger de forma 

dominante en las construcciones que los participantes realizan, puesto que como menciona el autor, 

socialmente se ha construido que el liderazgo solo puede ser ejercido por el jefe siendo una 

autoridad legitimada, por tanto, existe la confusión si es liderazgo o es la ejecución de funciones 

que el jefe como tal debe cumplir en la organización.  

 

Sociología. Liderazgo. 

 

La perspectiva sociológica del liderazgo guarda conexión con la epistemología del socio-

construccionismo puesto que según Jiménez (2008) el liderazgo desde esta propuesta se relaciona 

con un proceso de construcción social. De esta manera Ayala (2001, como se citó en Jiménez, 

2008), refiere que “gran parte de los sociólogos han visto en el liderazgo el ejercicio del poder o 

de influencia en colectividades sociales tales como grupos, organizaciones, comunidades o 

naciones, ese ejercicio del poder está mediatizado por el carisma personal del líder” (p. 190), 

algunos de los estudios de la sociología han focalizado el liderazgo como una expresión de poder 

en figuras que jerárquicamente ocupan posiciones superiores, por su parte Labourdette y 

Scaricabarozzi (2010), indican que este fenómeno constituye una particular forma de poder y éste 

es posible descubrirse en todas las instancias de la vida social, desde la familiar y educacional 

hasta la económica y política. Al igual que la administración se puede visualizar el liderazgo como 

un referente de autoridad y de poder, estas nociones pueden configurar significados predominantes 



 

 

en las construcciones que emerjan de los encuentros con los participantes, al ser una ideología 

socialmente construida y compartida en las organizaciones.  

 

Otra de las características que menciona Labourdette y Scaricabarozzi (2010) con respecto al 

liderazgo desde la sociología, es que éste es producto de una particular relación social entre una 

persona y un colectivo, en dónde el colectivo crea un tipo social denominado líder y los seguidores 

actúan correspondiente a éste tipo social que construyen; “el líder es sólo un arquetipo 

sociocultural, investido con las supuestas o reales cualidades que le atribuye el colectivo” (p. 15). 

Por tanto, el liderazgo es una relación y construcción social entre un líder y un colectivo con un 

equilibrio asimétrico de poder (Labourdette y Scaricabarozzi, 2010). Esta perspectiva sociológica 

aporta a la investigación dado que amplía y contribuye a la conceptualización del liderazgo, como 

un proceso constructivo en el cual emergen significados a partir de una red de relaciones sociales 

o un colectivo como refiere la sociología.  

 

 Marco Normativo-Legal  

 

La finalidad de este marco es establecer los referentes normativos y legales, que regulan el contexto 

hospitalario, siendo éste el escenario dónde se desarrolló la investigación; por tal razón se tendrán 

en cuenta la Ley 1751 de 2015-Regulación del Derecho Fundamental a la Salud  y la Ley 1164  de 

2007-Política Nacional Colombiana de Talento Humano en Salud.  

 

Para iniciar La ley 1751 de 2015, tiene por objeto el fortalecimiento y mejoramiento de la 

prestación de servidos de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de esta manera se 

dictan las disposiciones de vigilancia y control a entidades prestadoras de salud, para garantizar la 

calidad, el acceso y sostenibilidad de los servicios. Es pertinente para esta investigación resaltar 

ésta ley dado que como se ha definido anteriormente, el liderazgo en el contexto laboral es un 

proceso el cual favorece la movilización de un grupo de personas, los cuales se encuentran 

dirigidos por una serie objetivos o principios; de esta manera el escenario en el cual se desarrolla 

ésta investigación puede estar movilizada por los principios que establece la ley 1751 de 2015, 

puesto que debe la institución garantizar ante el estado la calidad de sus servicios. Expuesto lo 

anterior, se resaltarán los principios de calidad y eficiencia, dado que de ellos pueden emerger 



 

 

construcciones entorno al liderazgo; en ellos se mencionan que los servicios de salud deberán 

ofrecer de forma integral, segura y oportuna, una atención humanizada, optimizando los recursos 

disponibles para obtener los mejores resultados en la salud y calidad de vida de la población. De 

esta manera el liderazgo en la institución y en los trabajadores puede estar dirigido a favorecer el 

cumplimiento de estos principios.  

 

Por otro lado la ley 1751 de 2015, la cual tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a 

la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección; en el artículo 18, menciona que en 

relación al talento humano, quienes ejerzan labores profesionales en contextos de salud, deben ser 

acogidos en “condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar 

sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades institucionales”(p.10), otorgándole importancia 

a todo tipo de iniciativa que propenda el desarrollo de relaciones laborales más benéficas que 

permitan la transformación positiva de la institución; por ende, se hace necesario resaltar ésta ley 

dado que se relaciona con la gestión de los recursos humanos en las organizaciones de la salud.  

 

La otra ley que se resaltará será la Ley 1164 de 2007-Política Nacional Colombiana de Talento 

Humano en Salud, mediante la cual se establecen las reglamentaciones para la gestión o 

administración del talento humano en las instituciones de salud de Colombia, así como la razón de 

ser del ejercicio profesional en salud desde disposiciones mínimas bajo las cuales se ejecutan las 

labores en los contextos de salud. Por lo tanto, se tendrá en cuenta los lineamientos de esta ley, 

puesto que define el actuar de los participantes en la investigación y a su vez interviene en la 

manera en como suceden las relaciones laborales en el contexto hospitalario. Algunos de los 

lineamientos propuestos en la ley 1164 que enfatizan en el actuar de los profesionales en salud, se 

relacionan la efectividad de relaciones laborales satisfactorias y calidad en los procesos, nociones 

que se involucran con el ejercicio del liderazgo;  

La formación y el desempeño del Talento Humano en Salud, debe caracterizarse por el logro de los 

mayores beneficios posibles en la formación y la atención, con los menores riesgos para los usuarios de 

servicios de salud, así mismo (…) el personal de salud, deben  garantizar en sus acciones el logro de 

resultados eficaces en la atención de salud individual y colectiva, mediante la utilización eficiente de los 

recursos disponibles y la selección del mejor curso de acción alternativa en términos de costos (p.3).  

 

A partir de lo anterior en el artículo 8 de la Ley 1164 de 2007, deja claro la creación del 



 

 

Observatorio de Talento Humano en Salud desde la Resolución 1536 de 2010, con el propósito de 

aportar conocimientos e información sobre el Talento Humano en Salud a los diferentes actores 

involucrados en su desarrollo y organización. A partir de lo anterior se crea la red nacional para el 

estudio del ejercicio profesional en salud de Colombia, cuyas funciones de acuerdo con la 

Resolución 1536 de 2010 son: desarrollar las condiciones necesarias para la labor profesional del 

talento humano en contextos sanitarios u hospitalarios que favorezcan cumplir con las funciones 

mínimas atribuidas por ley; caracterizar mediante la investigación las diferentes dimensiones que 

se hacen presentes en el talento humano en salud que influyen en su ejercicio profesional; favorecer 

mecanismos para la gestión integral y administración del talento humano en salud en función a las 

necesidades regionales y nacionales; y, estudiar las dinámicas sociales, de “educación, salud y 

trabajo” que se relacionan con las normativas de talento humano en salud. Por lo tanto, esta 

investigación podría servir de insumo para el diseño de estrategias que favorezcan una gestión 

integral de los profesionales de la salud que laboran en el Hospital Departamental de Villavicencio, 

dado que a partir del liderazgo se podrá realizar un análisis de las dimensiones, funciones y 

mecanismos que se encuentran desarrollando los profesionales en salud en su ejercicio laboral 

desde sus dinámicas sociales, tal como lo exige la ley.  

 

Marco Institucional 

 

El escenario en que se llevó a cabo esta investigación es el Hospital Departamental de 

Villavicencio, un establecimiento público de orden Departamental, su origen se remonta al año 

1910 cuando fue creado bajo el nombre de Hospital Monfort, establecido como Instituto Privado 

de utilidad común; más adelante con la aprobación de la Ley 100 en 1993, se funda como Hospital 

Departamental de Villavicencio, convirtiéndose en una empresa social del estado (Hospital 

Departamental de Villavicencio, 2016). El Hospital Departamental de Villavicencio cuenta con 

una nómina de 1.200 empleados, distribuidos de la siguiente manera: 170 de planta, 742 

prestaciones de servicios y 64 externos (especialistas); los servicios que presta la entidad son de 

mediana y alta complejidad siendo estos: Apoyo Diagnostico y Terapéutico, Atención al Usuario, 

Consulta Externa, Hospitalización, Medicina Crítica, Salud Mental, Banco de Sangre, Unidad de 

Cáncer y Urgencias; cabe resaltar que el servicio dónde se llevará a cabo ésta investigación es el 

de Medicina crítica. A nivel estructural se encuentra distribuido jerárquicamente principalmente 



 

 

por junta directiva, seguida por la gerencia y se subdivide en sub-gerencia asistencial, sub-gerencia 

financiera y sub-gerencia administrativa; en cada una de éstas encuentran diversas unidades 

correspondientes a cada subproceso. Esta estructura se puede visibilizar con mayor exactitud en el 

organigrama funcional (ver anexo 1).  

 

El Hospital Departamental de Villavicencio tiene por misión: 

Prestar servicios de salud de mediana y alta complejidad con enfoque integral orientado a la seguridad 

del paciente, la atención humanizada y la satisfacción del usuario y su familia. Contamos con talento 

humano competente, vocación académica científica y tecnología adecuada (Hospital Departamental de 

Villavicencio, 2016).  

 

Como se puede visualizar en la misión institucional se resalta el talento humano competente 

para ofrecer servicios de calidad a los usuarios, de esta manera dimensiones como el liderazgo y 

las relaciones sociales, pueden versen involucradas en la optimización de las funciones laborales 

de los trabajadores y favorecer la competitividad de la institución. De esta misma manera 

contribuye a la visión institucional, dado que ésta plantea:  

Ser una institución reconocida por la efectividad y calidez de los servicios salud, a través del 

mejoramiento continuo y la óptima administración de los recursos, con un equipo de trabajo competente 

y humano, aportando a la formación profesional, investigación científica y el desarrollo sostenible, 

(Hospital Departamental de Villavicencio, 2016). 

 

Esta investigación también se articula con la investigación científica que se menciona en la 

visión, dado que ésta quedaría como producto para la institución para ejercicios posteriores. Como 

objetivos institucionales el hospital se ha planteado una serie de objetivos dirigidos a la mejora 

continua de la organización y de sus servicios, siendo importante en el marco de esta investigación 

resaltar el quinto objetivo: “evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional y la 

satisfacción del cliente interno” (Hospital Departamental de Villavicencio, 2016), en vista que éste 

se relaciona con el área de la investigación y con las categoría propuestas, de ésta manera este 

trabajo podría contribuir al diseño de estrategias para la mejora del clima organizacional.  

 

 

 



 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Para este apartado se resaltaran algunos de los productos investigativos que se han realizado 

entorno a las categorías de análisis, enfatizando en los contextos laborales y hospitalarios, lo cual 

permite obtener un panorama de los diversos abordajes teóricos y metodológicos que se han tenido 

de las temáticas propuestas en la investigación, a nivel nacional e internacional.  

 

Abriendo paso a los diferentes abordajes investigativos de las relaciones y redes sociales, se 

resaltarán algunos estudios que han demostrado la importancia de la red de interacciones sociales 

que construye el individuo y que colaboran en diversas contingencias de la vida misma. Tal es el 

caso de la investigación de Preston (2013), titulada Community Involvement in School: Social 

Relationships in a Bedroom Community, estudio de corte cualitativo el cual describe cómo la 

participación de la comunidad en la escuela se encuentra  influenciada por las relaciones sociales 

existentes o que faltan dentro de una comunidad dormitorio, de esta manera Preston (2013) analizó 

las relaciones sociales a partir de la teoría del capital social, la cual refiere que las comunidades 

están compuestas por lazos sociales, redes, normas y confianza que le permite una cohesión social 

y una mentalidad compartida entre sus miembros, a partir de esto la comunidad construye puentes 

vinculares entre diferentes personas y culturas que comparten intereses. Bajo esta noción 

conceptual y enfoque constructivista, Preston (2013) por medio de entrevistas semiestructuradas, 

notas observacionales de campo y diario personal reflexivo durante siete meses indagó a 17 

participantes de Suchine- Canadá (5 miembros de la comunidad escolar, 3 profesores y 9 miembros 

de la comunidad), resalta entre sus hallazgos que la incorporación de los problemas de la 

comunidad al aula produce un aprendizaje practico y genera una conciencia cívica en los 

estudiantes, del mismo modo la participación de la comunidad en la escuela tiene un potencial para 

fortalecer la cohesión social, dado que la interacción repetitiva entre comunidad y estudiantes 

genera más confianza y cuando esto sucede según Preston (2013) las personas interactúan de 

manera más eficaz, honesta, colaborativa y comunicativa, convirtiéndose en un espacio 

confortable y un puente que une el capital social de los estudiantes y la comunidad, sin embargo 

en comunidades dormitorios cuando la interacción es reducida entre estudiantes y comunidad,  

cohesión social y capital social es limitada lo que no favorece relaciones sólidas y confiables entre 

la comunidad, maestros y estudiantes.  



 

 

La investigación de Preston (2013), enriquece el concepto de las relaciones sociales y las 

interacciones que sucede en la red social de una comunidad, que para efectos de esta investigación 

podrían ajustarse al ámbito laboral, así demuestra como los puente o redes vinculares que se dan 

en las interacciones sociales favorecen la cohesión social, las interacciones colaborativas y la 

comunicación efectiva, componentes esenciales presentes en el ejercicio del liderazgo. Así 

también lo constata el estudio de Araújo, Reichert, Vasconcelos y Collet (2013), titulado 

Fragilidade da rede social de famílias de crianças com doença crónica, el cual tuvo como objetivo 

analizar las fragilidades de la red social de familias de niños con enfermedad crónica, bajo una 

metodología cualitativa utilizando genograma, ecomapa y entrevista semiestructurada con siete 

familiares de niños con enfermedad crónica, de esta manera Araújo et al. (2013), analizaron el 

funcionamiento de la red social desde el apoyo social y como esta se  accionaba ante la enfermedad 

crónica. Siendo así, se encontró que bajo estas circunstancias ocurre una desorganización en el 

funcionamiento familiar, puesto que cada uno de los miembros necesita readaptar su rol en función 

de las demandas y enfrentamiento de la enfermedad, dando paso a una reconfiguración de roles en 

la estructura familiar, adicional a esto las instituciones de salud cumplen un papel protagónico en 

el funcionamiento de la red de apoyo para un mejor enfrentamiento de la enfermedad, y es en este 

punto donde ocurre una fragmentación de la red debido a que no hay intercambio de información, 

los servicios no están articulados y no se viabiliza la construcción de espacios de escucha calificada 

para que las familiar junto con terapeutas se compartan sentimientos, demandas y anhelos, sin 

embargo en circunstancias donde fue posible estos espacios, favoreció en la red el establecimiento 

de vínculos y corresponsabilización de los miembros.  

 

La investigación de Araújo et.al (2013) aporta a la noción de las redes sociales propuesta en 

esta investigación, señalando como la fragilidad en algunos vínculos trasciende negativamente en 

el funcionamiento de la red y en diversas circunstancias lo requieren, así mismo este análisis de la 

redes sociales puede ser determinante para comprender como el funcionamiento de la red puede 

involucrarse con el ejercicio del liderazgo y notar si existen fragilidades en algunos puntos de la 

red que impidan dar respuesta a la eventualidades  del contexto. 

 

Resaltando ahora la importancia de las relaciones sociales en el contexto laboral, estudios como 

el Yañez, Arenas y Ripoll (2010), se dirigieron a evaluar el impacto de las relaciones 



 

 

interpersonales en el trabajo sobre la satisfacción laboral general. Por medio de un análisis factorial 

obtuvieron una correlación reveladora en cuanto al impacto de relaciones sociales con la 

experiencia positiva de satisfacción laboral: ya sea entre pares o entre jefaturas y pares; puestos 

que en los dos intercambios se percibió un impacto significativo en la satisfacción laboral. Sin 

embargo, entre los datos sobresale que la jefatura tiene un mayor impacto en la satisfacción laboral 

de los trabajadores con la relación entre pares. Por lo anterior Yañez, Arenas y Ripoll (2010) 

refieren que esto se debería al hecho de que en el contexto estudiado predomina estructuras 

organizacionales piramidales y burocráticas en que las jefaturas poseen un alto grado de poder y 

una cultura organizacional que realza el estatus de las jefaturas y, por ende, llegan a tener un alto 

impacto en las actitudes de los trabajadores.  

 

La investigación de Yañez, Arenas y Ripoll (2010), aporta a la comprensión de las relaciones 

sociales en el ámbito laboral y como en éstas se visibilizan en el liderazgo, pues de acuerdo a los 

autores, son a las jefaturas las que por lo general se atañe el rol de líder y en éstas se tiende a ejercer 

un liderazgo directivo y no participativo, de este modo el intercambio interaccional entre líder-

miembro puede favorecer positiva o negativamente la percepción de satisfacción laboral.  

 

Siguiendo el marco de las relaciones sociales en el ámbito laboral, se destacaran a continuación 

algunos estudios desarrollados propiamente en contextos hospitalarios, siendo posible comprender 

los diferentes abordajes que se han tenido de las relaciones sociales en contextos similares al de la 

presente investigación. En este orden de ideas estudios como los de Lapeña, Cibanal, Pedraz y 

Macía (2014), titulado las relaciones interpersonales de los enfermeros en asistencia hospitalaria 

y el uso de habilidades comunicativas; Kieling y Hennig (2014), y su estudio  Relações Sócio 

Profissionais no Contexto Hospitalar e Repercussões na Saúde Mental da Equipe de Enfermagem; 

y Silva, Silva-Ítalo y Leite (2016) de Interações no Gerenciamento do Cuidado de Enfermagem á 

Criança Hospitalizada em Condição Crônica: Revelando Condições Intervenientes;  resaltan el 

papel de las relaciones sociales en contextos hospitalarios indicando que en éstos ambientes los 

profesionales de la salud experimentan  constantemente una sobrecarga de trabajo como demanda 

propia del contexto, condición que compromete las interacciones y como lo refiere Kieling y 

Hennig (2014) puede generar conflictos en las relaciones de trabajo y éstos a su vez afectar  la 

salud de los trabajadores, de esta manera afirma que cuando se construyen relaciones no 



 

 

satisfactorias, los trabajadores puede experimentar irritación, estrés, cefalea, sufrimiento e 

insatisfacción laboral y personal.  Por su parte Silva, Silva-Ítalo y Leite (2016), enfatiza en que las 

relaciones de trabajo en éstos contextos son esenciales para el intercambio de información, lo que 

favorece la realización de acciones coordinadas y aproxima a las personas a objetivos comunes, es 

decir que los procesos relacionales e interactivos pueden funcionar como facilitadores o 

limitadores para los procesos asistenciales y la gestión del cuidado. Ante esto Lapeña et.al (2014), 

también refiere que las barreras comunicativas que se dan entre los profesionales de enfermería 

tienen repercusiones negativas tanto para el paciente como para los profesionales; lo cual no 

permite que se logre percibir una satisfacción laboral. Adicional a esto menciona que las 

características estructurales y la cultura organizacional de tipo estructurada y burocrática, no 

promueven el bienestar en sus miembros y las interacciones fluidas; como si lo sería si fueran de 

tipo horizontal, donde cada uno de ellos confía en lo que hace y las relaciones interpersonales son 

armoniosas. 

 

Entre los diferentes abordajes que se tienen de  las relaciones sociales en contextos hospitalarios 

se resaltan los estudios de Barbosa y Azevedo (2006), titulado; Significados e percepções sobre 

Cuidados de Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva; el de Dos Santos, Tolosi y Olivera 

(2014), llamado Representações da vulnerabilidade e do empoderamento por enfermeiros no 

contexto da AIDS; y el de Cumplido, Campos y Chávez (2007), titulado Significado de las 

relaciones laborales-interpersonales en médicos residentes; los cuales proponen una comprensión 

de las relaciones sociales que se aproximan un poco más a la de la investigación presente, donde 

el propósito es realizar descripciones de la configuración de los significados inmersos en las 

dinámicas relacionales en la cotidianidad laboral de médicos y enfermeros para ejercer sus 

prácticas de cuidado a las personas.  

 

Entre los diferentes aspectos a destacar de estos estudios; Cumplido, Campos y Chávez (2007), 

a partir de una descripción de la configuración de los significados inmersos en las dinámicas 

relacionales de la cotidianidad laboral de médicos residentes de un hospital, visibilizaron discursos 

dominantes que determinen la forma como se conciben las realidades inmersas en su rol laboral y 

como estos llegan a  configurar como relatos normalizados que hacen parte de la cotidianidad en 

la cual se construyen su profesión y  atribuirle de sentido su actividad laboral; como lo son:  la 



 

 

carga excesiva de trabajo, los horarios extendidos, la gran relevancia administrativa atribuida a la 

disciplina, la lejanía percibida con relación a su residencia o familia y la jerarquía, formas de 

control y poder que tienen médicos con mayor experiencia; todos estos componentes legitimados 

como características propias del  médico y centrada en la atención del enfermo. No obstante en el 

caso de  Barbosa y Azevedo (2006) refieren que la atención humanizada visibilizada en un juego 

de interrelación y comunicación entre el terapeuta y paciente,  pueden ser instrumentos importantes 

para posibilitar el rescate de la experiencia y el significado de la dolencia para el paciente, creando 

un proceso de cuidado humanizado y no el predominante proceso mecanicista y biomédico en 

donde el cuerpo enfermo necesita ser restaurado del desequilibrio centrando su atención en el 

enfermo y sus solicitudes. De acuerdo a los relatos encontrados la atención humanizada vista desde 

este punto puede propiciar ambientes empáticos que favorezcan el entendimiento del enfermero 

acerca del proceso del sufrimiento e integrar la atención incluyendo a la familia como parte del 

tratamiento, además propende de una dilución de cargos y jerarquías, colocando a las personas que 

trabajan en contacto horizontal con las personas que vivencian un momento de sufrimiento en sus 

vidas. Por su parte Dos Santos, Tolosi y Olivera (2014), centraron su estudio en los enfermeros y 

en las representaciones sociales que emergían entre un estado percibido de mayor fragilidad o 

fortaleza. De acuerdo a los discursos de los participantes; la precariedad de los recursos, la 

infraestructura y la ausencia de equipos adecuados generan dificultades y sentimientos de 

inseguridad para el cuidado de los pacientes, por lo que para los enfermeros se fundamenta con 

una actitud negativa, desfavorable y que fragiliza los procesos. Entre otros aspectos la falta de 

personal en las diferentes áreas del centro médico de acuerdo a sus percepciones repercute en la 

calidad de vida del ámbito del trabajo, por la sobrecarga laboral. Entre los aspectos que se 

visualizan como favorables se encuentra el trabajo en equipo y las relaciones positivas entre 

profesionales, de acuerdo a esto se convierte en una herramienta que optimiza la toma de 

decisiones, la autonomía y la confianza para ejecutar acciones. Es de resaltar que Dos Santos, 

Tolosi y Olivera (2014) argumentan que todos estos conceptos elaborados a partir de la percepción 

de los enfermeros, fueron producto de las interacciones continuas y las visiones del entorno de los 

miembros, aproximación similar se quiere lograr en la investigación con el liderazgo. 

 

 Los anteriores planteamientos apoyan la comprensión de como las relaciones sociales en el 

trabajo puede favorecer el desarrollo del liderazgo, dado que como lo mencionaron diferentes 



 

 

autores, éstas posibilitan la coordinación de acciones hacia objetivos comunes en la organización. 

En este sentido la aproximación propuesta en la presente investigación se convierte en un abordaje 

novedoso para el contexto geográfico en cual se desarrolló, puesto que en éste predomina la 

comprensión del liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo como un factor de riesgo 

psicosocial el cual debe ser medido y cuantificado para lograr intervenciones, tal es el caso de la 

investigación de Bolaños (2013), realizada en Colombia y titulada Liderazgo y Relaciones Sociales 

En El Trabajo como Factor De Riesgo Psicosocial, en donde el “dominio” de  liderazgo y 

relaciones sociales se convierte en la cuantificación de  diversas dimensiones y dinámicas que 

permean de manera desfavorable el bienestar y desarrollo profesional, como lo es la comunicación, 

el trabajo en equipo, las relaciones jerárquicas, las condiciones ambientales y laborales.  

 

El anterior estudio junto con otros abordajes que se resaltaran a continuación, direccionan a 

destacar algunas de las aproximaciones investigativas que han emergido entorno al liderazgo como 

categoría de análisis. Se iniciará describiendo estudios que han analizado el liderazgo desde una 

óptica diferente a la propuesta en ésta investigación, pero que nutren teóricamente de elementos 

tal es el caso de García y Moreno (2010) en su estudio Diagnóstico de estilos de liderazgo 

situacional ejercidos por personal directivo de enfermería en hospitales generales Distrito 

Federal, Ciudad de México , donde realiza un análisis del liderazgo a partir del modelo situacional 

de Hersey y Blanchard al personal directivo de enfermería. Orientado por un método mixto, 

demuestran que, entre los estilos de liderazgo ejercidos por los directivos y tipos de madurez de 

los subordinados, no hay correspondencia en sus tendencias, esto quiere decir que los directivos 

de enfermería manifestaron sentirse sobrecargados por la responsabilidad que se les asigna, por 

los obstáculos que se presentan para cumplirlas, por la escasez de recursos y las actitudes de los 

profesionales que perciben inequidad entre lo exigido y retribuido. Ante esto García y Moreno 

(2010), resaltan que todavía es evidente el enfoque funcionalista y mecanicista del liderazgo, en 

donde los enfermeros tradicionalmente se les otorgan el rol de subordinación y a los jefes o 

directivos, el ejercicio de un liderazgo autocrático como parte de la división de funciones en la 

organización. Este análisis situacional aporta a la investigación en la medida que da cuenta de los 

múltiples elementos que atraviesan al liderazgo y de la construcción predominante perfiles en las 

organizaciones comprendida en un juego de roles y funciones entre líder y miembro.  

 



 

 

El estudio de Mendoza y Ortiz (2006) titulado el Liderazgo Transformacional, Dimensiones e 

Impacto en la Cultura Organizacional y Eficacia de las Empresas, analiza el liderazgo desde la 

teoría transformacional. Éste fue realizado a empresas exportadoras Pymes de Bogotá y tuvo como 

propósito mostrar las dimensiones que conforman el liderazgo transformacional de Bass y Avolio 

y cómo el ejercicio del mismo tiene impacto en la cultura organizacional. Entre sus aportaciones 

resaltan que en la cultura organizacional se configuran las formas de relación entre los individuos, 

puesto que ésta se exterioriza en las interacciones de las personas que construyen una identidad y 

estructura organizacional,  en este sentido el impacto del liderazgo transformacional en los 

miembros de la organización, se da debido a que éstos se identifican con el líder y sus objetivos, 

creencias y valores; y a partir de esto se genera un vínculo emocional fuerte con el líder, motivado 

por una visión compartida que fortalece no solo a la cultura, también  la dinámica que promueve 

el logro de la eficacia.  Esta investigación contribuye a comprender como el compartir esquemas 

culturales entre líder y el grupo, puede construir relaciones basadas es en el compromiso por la 

organización y permear al mismo tiempo de significado el ejercicio del liderazgo.  

 

Desde abordajes emergentes del liderazgo similares al propuesto en ésta investigación, se 

destacará el Contreras, Barbosa y Castro (2012), artículo de reflexión titulado la organización 

como sistema complejo: implicaciones para la conceptualización del Liderazgo; y el de Hazy 

(2011) titulado Leadership as Process: A Theory of Formal and Informal Organizing in Complex 

Adaptive Systems, a partir de éstos se resaltan los procesos de liderazgo que emergen en el sistema 

como producto de la interacción entre agentes, resistiéndose al predominante concepto del 

liderazgo centrado en el líder. Bajo ésta óptica Contreras, Barbosa y Castro (2012), refiere que 

tradicionalmente ha existido un claro predominio de los aspectos referidos al líder como sujeto 

(micronivel), desatendiendo en alguna medida elementos propios de la complejidad de los 

procesos que involucra el liderazgo (macronivel), a partir de esto argumentan que el proceso del 

liderazgo se encuentra mediado por las dinámicas de las redes sociales que configuran la 

organización y que el rol del líder es facilitar la adaptación continua del sistema a partir de los 

elementos que el propio sistema cuenta. Sumado a esto Hazy (2011), refiere que el liderazgo 

evoluciona a partir de las interacciones que los individuos establecen unos con otros con el 

propósito de sobrevivir y prosperar como colectivos, en este sentido afirma que el liderazgo es un 

proceso que organiza a toda la organización no solo en sus propiedades, como la innovación o los 



 

 

procesos operativos, sino también hacia el crecimiento y rentabilidad del producto. De acuerdo a 

Hazy (2011) los líderes implementan las ideas y desarrolla la organización a través de relaciones 

efectivas e interacciones humanas. Estas nociones favorecen la comprensión del liderazgo en el 

marco de las relaciones y redes sociales que se tejen en la organización.  

 

Otras investigaciones desde posturas emergentes han comprendido al liderazgo a partir de 

nociones más construccionista, tal es el caso de Lanzoni, Schlindwein y Cummings (2016) en su 

estudio titulado Nurse Leadership Practices in Primary Health Care: A Grounded Theory, cuyo 

objetivo fue comprender el significado del liderazgo de las enfermeras ejercido en los servicios de 

Atención Primaria de Salud en un municipio ubicado en la Región Sur de Brasil; y el de Martín, 

Estepa y López (2012), titulado Significados de liderazgo que construyen los miembros de una 

empresa de seguridad privada de la ciudad de Bogotá. En estos se resalta la construcción de 

significados a partir de la realidad inmersa de los participantes y las características del contexto en 

cada uno los cuales permean esas formas de significar. Por ejemplo, en el caso de Lanzoni, 

Schlindwein y Cummings (2016), para las enfermeras el liderazgo fue visto como un recurso en 

su escenario de cuidado a las personas, el cual emergía como una característica natural que se 

desarrollaba en el entrenamiento de su profesión. Por su parte en Martín, Estepa y López (2012), 

significaron el liderazgo a partir de las estructuras u organigramas impuestos por la empresa en 

dónde el reconocimiento del líder emerge de las atribuciones fundamentadas en el poder anclado 

a cargos y bajo los cuales la subordinación permanece instituida. Vemos, así como en los dos 

diferentes contextos emergieron significados que hablan de la realidad inmersa y de la 

naturalización y aceptación de discursos que imposibilita la apropiación de roles de liderazgo 

independientemente de ciertos cargos, habilidades o cualidades en los miembros de una 

organización. Estas investigaciones nutren la manera en cómo las personas significan de acuerdo 

a la realidad, contexto y cultura de la organización a la que pertenecen.   

 

Siendo importante el contexto en el cual se desarrolla la investigación, se distinguirán 

continuación algunos estudios del liderazgo en ámbitos hospitalarios. Los estudios encontrados en 

contextos hospitalarios se visualizan una preferencia por caracterizar el liderazgo o establecer una 

relación causal con algún otro elemento del ambiente laboral. Así fueron los estudios de; Pazetto 

y Kowal (2015), titulado Nursing leadership in intensive care units and its relationship to the work 



 

 

environment; el de García y Gaspar (2017), llamado, A qualidade da relação líder-membro e o 

empenhamento organizacional dos enfermeiros; De Lima, Coelho, Adyles, Biolchi, Pires y 

Schubert (2011), en su estudio, Influência dos Estilos de Liderança do Enfermeiro nas Relações 

Interpessoais da Equipe de Enfermagem; y el de Pardo (2011) titulado, Liderazgo Personal e 

Interpersonal en Los Cordinadores y Profesionales en Enfermeria. Aunque estos estudios se 

desarrollan en contextos similares a los propuestos por ésta investigación se interesan por análisis 

estadísticos del liderazgo en cuanto a las características y factores que intervienen en el ejercicio, 

esto fundamenta más la propuesta investigativa planteada en la presente investigación dado el 

notorio predominio de estudios cuantitativos en los contextos hospitalarios. Entre aspectos a 

resaltar de estas investigaciones se puede notar en sus hallazgos la tradicional comprensión del 

liderazgo a partir de las características del líder y no como un proceso dinámico entre líder- 

miembros-organización, así mismo la definición de líder autócrata que debe tener dominio y 

control sobre un grupo con el propósito de fortalecer su rendimiento. El interés de ésta 

investigación no es correspondiente con las comprensiones antes mencionadas sin embargo se 

identifica en el escenario de la salud y la estructura organizacional que instituciones hospitalarias 

han conservado y como a partir de éstas se favorecen la construcción de dinámicas burocráticas, 

mecanicistas y funcionalistas del liderazgo, las cuales se construyen desde su cotidianidad 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Método 

 

 

En coherencia con las bases epistemológicas, este estudio se realizó a partir de un enfoque 

cualitativo, orientado a realizar lectura sistémica-compleja del liderazgo que se construye a partir 

de las relaciones sociales en enfermeros de medicina critica del Hospital Departamental de 

Villavicencio, así mismo se posiciona en una perspectiva hermenéutica bajo la implementación de 

estrategias provenientes de la misma. 

 

Decidirse por una metodología de naturaleza cualitativa, no solo implica delimitar los modos 

de acceso a los fenómenos investigados, sino que requiere reconocer la realidad misma como 

indeterminada (Núñez, 2007), en donde la intersubjetividad le da sentido a las formas en las cuales 

se manifiestan las realidades abordadas. Desde esta postura Rodríguez, Gil y García (1996), 

argumentan que en la investigación cualitativa estudia la realidad en “su contexto natural, tal y 

como sucede, intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas” (p. 32). De esta manera bajo el método cualitativo junto 

con las perspectivas epistemológicas propuestas en ésta investigación, la realidad es subjetiva y 

construida en un mundo social y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores 

estudiados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

Así mismo el abordaje hermenéutico, según Carr y Kemmis (como se citó en Rueda, Ríos y 

Nieves, 2008), guía a: 

Revelar el significado de las formas particulares de la vida social mediante la articulación sistemática 

de las estructuras de significado subjetivo que rigen las maneras de actuar de los individuos. Bajo esta 

tradición la realidad es un constructo social: la realidad social no es algo que exista y pueda ser conocido 

con independencia de quien quiera conocerla, (p.189).  

 

Bajo esta concepción que brinda la hermenéutica la investigación expuesta busca de manera 

interpretativa describir esa realidad construida por los participantes en su entorno, que dé cuenta 

de su actuar y de su experiencia por medio de sus discursos. En este sentido nos aproxima a la 

realidad del sujeto en una organización y como lo señala Cazau (como se citó en Arráez, Calles, 

Moreno de Tovar, 2006) “en el comprender está el carácter óptico de la vida del individuo, pues 



 

 

existe un discurso del sujeto que describe la complejidad de la naturaleza humana, por cuanto se 

centra en mostrar al hombre como lo que realmente es” (p.179). 

 

Lo anterior expuesto pone de manifiesto que la hermenéutica pretende la interpretación a partir 

de la interacción directa, para así proponer un esquema en el cual se comprendan las realidades 

inmersas en los fenómenos abordados; en el Hospital Departamental de Villavicencio, buscando 

la comprensión ecológica del liderazgo y las relaciones sociales laborales en función a la 

construcción de la organización. 

 

Participantes  

 

La población de la actual investigación fue seleccionada por medio de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia u oportunidad, este tipo de procedimiento no es mecánico, ni está 

basado en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una 

persona o de un grupo de personas (Cantoni, 2009).  

 

Los participantes del estudio fueron enfermeros y jefes que laboran en el Hospital 

Departamental de Villavicencio y se encuentran en la unidad de Medicina Critica (UCI). Ésta 

unidad se encuentra divida por: UCI neonatal, UCI pediátrica, UCI intermedio y UCI adultos; por 

esta razón se formó un grupo focal en cada una de las UCI, contando con una participación 

voluntaria de cinco integrantes en cada una de ellas. De esta manera se llevaron a cabo un total de 

cuatro grupos focales y un total 20 participantes. Adicionalmente se realizó una entrevista no 

directica al líder o jefe a cargo en cada una de las UCI para un total de 4 participantes. 

 

Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta: primero laborar en el Hospital Departamental 

de Villavicencio, segundo ser jefes enfermeros y auxiliares de enfermería ubicados en las 

respectivas UCI de la Unidad de Medicina Crítica en los turnos de mañana, tarde y noche y tercero 

estar vinculados laboralmente con un mínimo de 3 a 6 meses en la institución. 

 

Estrategias de Recolección y Construcción de la Información 

 

Tomando como referencia las propuestas de la hermenéutica se proponen varias estrategias para la 



 

 

construcción metodológica que aborde la pregunta problema y los objetivos propuestos. A 

continuación, se señalarán las estrategias relacionadas con la recolección-construcción de la 

información y las que tienen relación con la sistematización de la información. 

 

Las estrategias de recolección de la información en la investigación cualitativa es la manera por 

la cual el investigador busca capturar la realidad mediante diferentes instrumentos, métodos o 

técnicas; orientados a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las 

personas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Siendo así, las estrategias de recolección de la 

información planteadas son: cuatro grupos focales con auxiliares de enfermería, entrevista no 

directiva con los líderes de cada área de Medicina Critica y el mapeo de redes sociales en auxiliares 

y jefes de enfermería a partir de una herramienta denominada Ego. Net. QF (ver anexo 4). 

 

Grupos focales. 

 

La técnica del grupo focal “se comprende como un espacio de opinión para captar el sentir, pensar 

y vivir de las personas, provocando auto-explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui y 

Varela, 2012, p.1). Así mismo, Kitzinger (como se citó en Hamui y Varela, 2012), lo define como 

una “forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con 

el propósito de obtener información” (p.1). Bajo esta misma perspectiva Martínez y Miguelez 

(como se citó en Hamui y Varela, 2012), refiere que el grupo focal “es un método de investigación 

colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente 

corto” (p.1). 

 

La relevancia de la utilización del grupo focal se ve reflejada en la naturaleza conversacional 

del mismo, puesto que al ser una técnica flexible que permite la participación activa de todos los 

implicados, moviliza procesos dialógicos que permiten aprehender todo tipo de características de 

las narraciones de los actores (Fried y Schnitman, 2000), en función a temas guía como también 

temas que surgen en el proceso; sin embargo, no quiere decir que la flexibilidad limite la validez 

del mismo, de acuerdo con Cisterna (2005), toda información proveniente de técnicas cualitativas 

pueden ser validadas a partir de procesos que pongan en discusión los datos con otro tipo de 



 

 

fuentes, así como los referentes teóricos; además, los temas logísticos de la aplicación del grupo 

focal es otro factor clave para determinar la validez del mismo y para ello es necesario que los 

temas guía sean considerados marcos desde los cuales guiar el proceso y permitir que no se desvíe 

la intencionalidad de la técnica. 

 

Los grupos focales se realizarán en virtud a un guion construido (ver anexo 2) que delimitarán 

la aplicación, sin llegar a estructurar el proceso, pues al ser un proceso de reflexión grupal dialógico 

es importante permitir la emergencia de otro tipo de temáticas que sean discutidas, esto da más 

riqueza a la información cualitativa obtenida; por lo tanto, las preguntas guías se categorizarán en 

dos dimensiones, las relaciones sociales y el liderazgo, en virtud a los referentes teóricos y los 

antecedentes investigativos expuestos.  

 

Entrevista no directiva. 

 

La entrevista no directiva será otra técnica implementada para la recolección-construcción de la 

información, la cual aparentemente, no cuenta con un esquema previo de desarrollo, se limita a 

sugerir temas, a partir de esto se construyó un guion con los temas sugeridos (ver anexo 3). Para 

Concha (s.f) “Estas técnicas permiten al entrevistado a que hable de forma abierta sobre aquello 

que desee comunicar y mostrarle que se le está escuchando atentamente.  Favorecen el 

establecimiento de la alianza/rapport, de una relación de confianza” (p.3). 

 

Mapeo de redes sociales.  

 

Como parte de la segunda estrategia implementada para la recolección de información es a partir 

de una herramienta denominada Ego. Net. QF, (ver anexo 4) de Straus (como se citó en Hein, 

Cárdenas, Henríquez y Valenzuela, 2013), como una forma de realizar una aproximación 

cualitativa a las redes ego-centras, es decir referidas a un solo sujeto o grupo, haciendo uso de 

círculos concéntricos que organizan los vínculos de la red en función a ejes de la vida cotidiana de 

los actores, que conforman segmentos del esquema (ver anexo 4); en este caso, se propone que la 

consolidación de tales ejes se ejecute desde la categorización emergente para cada grupo de 

actores, y así posteriormente proceder a esquematizar las redes; los círculos concéntricos, cumplen 

la función de organizar los nodos o participantes, en función a la cercanía o lejanía social, para con 



 

 

la organización, dependiendo del esquema de red, puesto que se propone un esquema para cada 

tipo de organización por cada uno de los grupos, la cercanía o lejanía social se define a partir de 

los recursos que el nodo le provee a las relaciones sociales, entre más recursos le provea mayor 

será la cercanía y por lo tanto se ubicará más hacia el centro, de lo contrario se ubicará hacia la 

periferia. 

 

Estrategias y Técnicas Análisis  

 

Como estrategias de construcción y análisis de la información se entienden todas aquellas acciones 

sistemáticas que permiten construir los símbolos que configuran la realidad de los fenómenos 

estudiados, los cuales son representados en medios visuales, escritos o auditivos, que permiten la 

identificación de las categorías mediante las cuales se construye el fenómeno intersubjetivamente 

(Creswell, 1994; Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). Según la epistemología 

construccionista (Gergen, 1996) y el paradigma de la complejidad (Morín, 1990), estas estrategias 

se comprenden como relatos que buscan darle sentido a las relaciones complejas entre los actores 

de la investigación, y es en éstas donde emerge toda información. 

 

Para la construcción de la información de diseñaron dos matrices de análisis, en una se 

trascribieron los relatos literales de los grupos focales y entrevistas.  

 

Tabla 1. Ejemplo de matriz de trascripción.  

No. línea  Intervención 

4 AP: ¿Y en qué momento de pronto de su vida pudo evidencia esa red de apoyo?. 

5 OB Cuando tenga problemas personales, del mismo trabajo 

 

 

En la segunda matriz se analizaron las líneas de las matrices de transcripción (datos 

estructurados) de acuerdo a las unidades categóricas propuestas en la investigación.  

Tabla 2. Ejemplo de matriz de categorización.  

Categoría Sub-categoría Línea Interpretación 

Relaciones Sociales Redes Sociales Estructura   

  Función   

Atributos   

Liderazgo Construcciones   

 



 

 

Es importante resaltar que las estrategias de recolección-construcción de la información 

corresponde a un proceso de triangulación de los datos, en el que según Benavidez y Gómez (2005) 

comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, en este caso 

el uso de grupos focales, entrevistas no directivas y mapeo de redes. De acuerdo con Benavidez y 

Gómez (2005) la triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar, ampliar y comprender un 

problema desde diferentes ángulos y de esta manera aumentar la validez y consistencia de los 

hallazgos.  

 

Procedimiento 

 

Planificación logística de la aplicación: En primera instancia se realizó el acercamiento al Hospital 

Departamental de Villavicencio, buscando establecer un espacio en donde se convoquen los 

actores sociales de enfermería del servicio de Medicina Critica, para así realizar una presentación 

de la investigación y llevar a cabo la aplicación de las técnicas de recolección-construcción de la 

información (grupo focal dirigido a las auxiliares de enfermería, entrevista no directiva dirigido a 

jefes de enfermería y mapeo de redes sociales en auxiliares y jefes de enfermería).  

 

Aplicación de las estrategias de recolección-construcción de la información: En este segundo 

momento del estudio, se socializó el consentimiento informado a los actores que participaron de 

manera voluntaria y se procedió a la aplicación de los grupos focales y la entrevista no directiva 

en cada una de las UCI.  

 

Construcción y análisis de la información: En este tercer momento se organizaron los datos en 

las matrices de análisis antes descritas y se procedió hacer la triangulación de los datos.  

 

Socialización de resultados: En un momento final se convocarán espacios para la socialización 

de los resultados, estos espacios se realizaron con los participantes, funcionarios del Hospital 

Departamental de Villavicencio y Universidad Santo Tomas.  

 

 

 

 

 



 

 

Consideraciones Éticas 

 

 

En toda profesión, sea la que fuere, existen normas de comportamiento que establecen pautas de 

control y límites frente a los  ejercicios académicos, prácticas laborales y los acercamientos a los 

fenómenos que se estudian, denominándose esto como ética profesional; es por ello que es 

importante preguntarse a cerca de tales normativas en el caso del ejercicio de la psicología como 

ciencia de la salud, comprendiendo las diversas características operativas y metodológicas que se 

le atribuyen a la profesión en el ámbito legal como mecanismos que facilitan el desarrollo de 

herramientas cada vez más pertinentes para situar moralmente el alcance de la psicología. Sin 

embargo, también se hace necesario analizar de manera crítica las limitaciones de la ética 

profesional de la psicología colombiana con el objetivo de plantear un panorama de reflexión frente 

a la misma. 

 

La legislación colombiana en relación al ejercicio profesional del psicólogo, establece la ley 

1090, mediante la cual se propone el Código Deontológico y Bioético (Ley 1090, 2006), que en 

sus ejes medulares establece cual es el objeto de estudio propio de la psicología, los fundamentos 

desde los cuales los profesionales deben guiar su actuación laboral, las funciones laborales y el 

campo de acción propio del ejercicio profesional, las normativas mínimas para poder laborar 

dentro de la profesión psicológica, los derechos y deberes atribuidos al profesional de psicología 

como profesional de la salud y actor social, lo referente al funcionamiento colegial y gremial de la 

profesión, las funciones que se le atribuyen al Código Ético, las regulaciones de los servicios que 

presta el profesional en psicología, las obligaciones a las que se acoge el profesional en su 

actuación social con otras personas, las normas que guían el trabajo intra o interdisciplinar, y 

finalmente, los mecanismos judiciales que se implementan en relación al cumplimiento de la 

norma. 

 

El Código Deontológico y Bioética de la profesión psicológica en Colombia (Ley 1090, 2006), 

es claro en la delimitación que se realiza en cuanto a los alcances profesionales e investigativos de 

la psicología como ciencia de la salud que estudia el comportamiento humano a niveles generales, 

y por lo tanto, es en la vida humana y en las diferentes formas organizativas y sus diferentes 



 

 

dominios, en donde recae la acción del profesional de psicología; tales consideraciones son claras 

al establecer el campo de salud como el campo del ejercicio psicológico, sin embargo, al ser la 

psicología una ciencia pluriparadigmática hay que reconocer que existen otros campos de acción 

diferentes al de la salud, puesto que existen aplicaciones que no necesariamente tienen como eje 

principal el estudio de la salud mental humana, como lo son la psicología aplicada al marketing y 

la psicología comunitaria, por tanto, es necesario tener en consideración las realidades 

epistemológicas diversas de la psicología como ciencia para así comprender mejor los aspectos 

éticos de la misma, que en últimas es tanto ciencia de la salud como ciencia social (Fuks y Fried, 

1994). 

 

Para guiar el comportamiento moral de los profesionales en general, se plantean ciertos criterios 

desde el derecho ético que actualizan lo planteado en la Ley 1090 de 2006, los cuales tienen como 

objetivo establecer juicios morales frente a las acciones de las personas en el desarrollo de sus 

facultades como actores sociales, y tales juicios pueden estar encaminados hacia la consolidación 

de guías, tales como las propuestas para el ejercicio profesional del psicólogo en Colombia, que a 

diferencia de lo encontrado en el Código, son organizadas en dos jerarquías para así comprender 

su naturaleza ética; la primera, correspondiente a aquellos principios que buscan éticas de mínimos 

para guiar el comportamiento hacia lo que se considere correcto universalmente, que corresponde 

a el de no-maleficencia o la no dirección de la conducta a causar daño en el otro; lealtad y fidelidad, 

referido al cumplimiento de la norma moral; los principios de la declaración universal de principios 

éticos de los psicólogos, que prevalecen como normas bioéticas para ejercer la psicología; justicia, 

como tendencia a ejercer una acción profesional igual y equitativa en cada sujeto intervenido; y 

solidaridad, que trata lo referente al reconocimiento y comprensión del otro en todas sus 

condiciones (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2016). 

 

En el segundo nivel de la jerarquía, se encuentran las máximas morales, donde se condensan 

todos aquellos comportamientos que deben manifestarse en la profesión, representados por los 

principios de: autonomía, en el cual se tiene en cuenta la información al usuario de cada uno de 

los procesos interventivos que el profesional realizará y que se respete la capacidad de aceptación 

o negación de tales procedimientos; como parte del principio de autonomía es posible encontrar: 

veracidad, desde donde se considera la obligación de manejar adecuadamente la información 



 

 

obtenida en los procesos de intervención; respeto a la dignidad de las personas y pueblos, donde 

se considera que la acción profesional del psicólogo debe considerar a los usuarios como sujetos 

sociales pertenecientes a comunidades con características socioculturales y cosmovisiones 

autónomas; otro principio independiente a la autonomía es el de beneficencia, que se refiere a la 

búsqueda del bienestar común tanto de los individuos como de las colectividades y del psicólogo; 

y finalmente, como parte del anterior, se encuentra el del cuidado competente para el bienestar de 

las personas y los pueblos, desde donde se permite el respeto y el cuidado de las lógicas inmersas 

en las comunidades intervenidas (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2016). 

 

Como es posible apreciar, el marco desde el cual se plantean los diversos Códigos Éticos 

Profesionales, se fundamentan teóricamente por disciplinas como la filosofía, la antropología, la 

economía y el derecho, desde donde se construye el conocimiento de las realidades morales 

inmersas en las dinámicas profesionales modernas (Berumen, Gomar y Gómez, 2005); 

encontrándose que han sido muchas las propuestas que históricamente se han posicionado para la 

reglamentación de la conducta laboral profesional, pero actualmente desde la bioética médica es 

el ámbito legal y científico positivista, el que constituye instituciones de poder facultadas para la 

vigilancia y el control de la acción profesional, llegando además a delimitar el qué, el por qué y el 

para qué de las prácticas que se ejercen en la sociedad en cada una de sus dimensiones (Foucault, 

1970). 

 

Por lo tanto, se comprende que el ejercer una profesión como la psicología, implica el ejercicio 

de mecanismos de poder de diversos niveles de complejidad sobre quienes se interviene, lo lleva 

a identificar una lógica circular en la cual son las tensiones de poder las que llevan a la regulación 

disciplinar, pero además son estas tensiones generadas por las prácticas del conocimiento científico 

las que permiten establecer condiciones favorables para la aplicación de la psicología dentro de 

límites que procuren la generación de beneficios individuales o sociales (Berumen, Gomar y 

Gómez, 2005). Sin embargo, las limitaciones que traen consigo los mecanismos de control ético, 

propician espacios donde la discusión de sus principios es poco aceptada o bien, se normalizan los 

discursos que se engloban en el ámbito legal, dejando de lado las lógicas de las propias personas 

intervenidas, discursos alternos que podrían proveer de mayor riqueza moral el ejercicio 

profesional, una moral que debe constantemente ponerse en el debate social y profesional para así 



 

 

no llegar a hegemonizar prácticas de poder poco flexibles a las realidades construidas en el 

quehacer del psicólogo junto con las personas intervenidas (White y Epston, 1993). 

 

Así mismo, es importante tener en cuenta el consentimiento informado Comisión Nacional para 

la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de Comportamiento (1979), se 

realiza con el propósito brindar información amplia y necesaria sobre el propósito de la 

investigación y las características del proceso de aplicación, esta información se brindó a los 

empleados del Hospital Departamental de Villavicencio. Durante este proceso se dio la 

oportunidad a los participantes de formular preguntas, y así poder aclarar dudas frente a la 

información que no fuese clara. Esta información se brindó con un lenguaje plenamente entendible 

y en un tiempo adecuado, con el fin de que participantes, tengan las condiciones necesarias para 

comprender el ejercicio que se desarrollaría, para finalmente llevar a cabo el diligenciamiento del 

formato de consentimiento informado. Resaltando que se trataba de un ejercicio voluntario y que 

era con fines exclusivamente académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados 

 

 

Los resultados obtenidos de los grupos focales y entrevistas no directivas fueron sistematizados y 

organizados en dos matrices, la primera se diseñó en función de organizar los relatos de los 

participantes en líneas de intervención, estos fueron trascritos de manera literal y enumerada, tal 

como se muestra en el siguiente ejemplo.  

Tabla 3. Fragmento de matriz de trascripción.  

1.  PC: bueno de acuerdo a eso, como estamos más en el trabajo cierto-¿alguien ubico de pronto al 

jefe dentro de la red? 

2.  Responden los protagonistas: no.  

3.  BM: lo excluimos.  

4.  AP: ¿por qué? 

5.  FG: porque nosotros prácticamente acá trabajamos más en equipo los auxiliares, el jefe es muy 

aparte, él se dedica a medicar sus medicamentos, a la parte administrativa, entonces nosotros somos 

los que estamos más con el paciente (que voltéelo, que cámbielo, que hágale, que móntele, que 

dele…), entonces nosotros estamos “compañeras vamos a unir, vamos a voltear, vamos hacer tal 

cosa, me ayuda hacer otra” siempre hacemos eso, excepto que los demás estén muy ocupados los 

compañeros, uno le pide el favor al jefe para que le colabore pero de resto ellos son como muy 

aparte.  

6.  FG: él tiene otras cosas muy aparte, como a la parte de administración, obvio si ellos están ahí para 

orientarnos. 

 

 

Seguidamente los datos organizados en las matrices de trascripción fueron sistematizados e 

interpretados matrices categoriales. Estructuralmente la matriz de categorización se encuentra 

dividida en cuatro columnas; en la columna uno y dos se mencionan las categorías y subcategorías 

de análisis; en la columna tres se encuentran los números de líneas correspondiente a las matrices 

de trascripción de cada UCI, y en la columna tres se sitúa la interpretación según las categorías de 

análisis.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Matriz de categorización grupo focal UCI neonatal. 

Categoría 
Sub 

categoría 
 Línea Interpretación 

 

 

Relaciones 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red 

Social 

 

 

Estructura 

15, 17, 18, 

20, 33, 37, 

45,59,67, 

73,75, 79, 

135,137 

En estas líneas los participantes describieron 

las características estructurales de su red 

social. Es predominante en su discurso que el 

número de personas y la cantidad de 

conexiones de la red se encuentran en las 

dimensiones más cercanas o redes primarias 

de acuerdo a la clasificación de Chadi (2007), 

como lo son la familia y los amigos. 

En cuanto a la composición y distribución en 

cada eje se resaltó notoriamente el ausentismo 

en la red comunitaria, según los participantes 

esto se atribuye al poco tiempo que destinan 

para compartir o relacionarse con la 

comunidad. En el eje laboral, el jefe no obtuvo 

un papel protagónico o cercano en las redes de 

los participantes. 

 

 

 

 

 

 

Función 

20, 55,67,69, 

71, 73,79, 

86B,87A 

87B, 88A-B, 

95,96, 

100,104, 

140,141 

Dentro de las funciones de la red teniendo en 

cuenta los componentes propuestos por Sluzki 

(1996), los participantes argumentaban que 

éstas funcionaban predominantemente en el 

ámbito laboral como compañía social, guía 

cognitiva, regulación social  y como ayuda de 

servicios, a su vez destacan que en el eje 

laboral las relaciones son cordiales y formales, 

las cuales se basan en la colaboración mutua 

para el cumplimiento de su rol laboral y 

organizacional. 

La función de apoyo emocional se visualiza 

como una característica correspondiente al 

área familiar y amigos cercanos. 

  Atributos  20, 55,67, 

69, 71, 

73,77, 79,84, 

86B, 

87A,87B, 

100, 104.  

En estas líneas los participantes indican que  

las funciones más dominantes de los vínculos 

en el ámbito laboral se focalizan con la 

reciprocidad de las tareas laborales de unos 

con otros, puesto que al estar inmersos en un 

contexto laboral sus relaciones son 

construidas para el logro satisfactorio de la 

atención al paciente. 

Liderazgo  Construcciones      100, 102, 104, 

106,113,115,1

48, 141, 154, 

166, 170, 176, 

180, 186, 188, 

196, 198, 203, 

206, 210, 211, 

216A, 216B 

Las construcciones del liderazgo visualizadas 

en los participantes recaen en la 

responsabilidad del líder y en las 

características de éste para cumplir con los 

propósitos y procedimientos del trabajo. Sus 

construcciones elaboradas para el ejercicio 

óptimo del liderazgo se direccionan a la 

habilidad del líder para estar pendiente de las 

labores de cada uno de los miembros y la  



 

 

Tabla 4. (Continuación) 

Categoría 
Sub 

categoría 
 Línea Interpretación 

Liderazgo  Construcciones      223,225, 

226B 

responsabilidad de intervenir en momentos 

difíciles o problemáticos, en este sentido, el 

ejercicio del liderazgo es visto por la calidad 

que el líder tiene para controlar y supervisar 

las funciones.  

Por otra parte se acentúa en lo relatos de los 

participantes que para que el liderazgo y los 

problemas que emergen se solucionen, ellos 

deben adaptarse a las características, cambios 

de humor y personalidad del líder. A partir de 

estas construcciones el liderazgo no es 

entendido como un proceso dinámico y 

reciproco entre líder y miembro, los cuales se 

movilizan para enfrentar las emergencias del 

contexto. 

Así mismo el reconocimiento del líder es 

otorgado por la experiencia y conocimiento 

para enfrentar las demandas contextuales. Idea 

concebida por los participantes al indicar que 

existen muchos jefes que no son líderes y que 

obtienen el nombre de líder por título o cargo 

jerárquico en la organización. 

 

 

 

Tabla 5. Matriz de categorización grupo focal UCI pediátrica.  

Categoría Sub 

categoría 

   Línea    Interpretación 

 

 

Relaciones 

sociales 

 

   

 

 

 

 

 

Red 

Social  

 

 

 

Estructura 

   

 

 

 4 

 En las características estructurales de las 

redes plasmadas en el formato 

Ego.Neet.QF, se visibiliza una distribución 

de mayor localización en los ejes laborales 

y familiares.  

Similar a la situación presentada en UCI 

neonatal hay ausentismo en el eje de la 

comunidad y amistades. Por tanto, los 

participantes relatan encontrar apoyo en sus 

redes primarias y secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Función 

 

 

 

29,32,39,

74,79, 

115,125,1

33, 

  En estas líneas los participantes realizaron 

comprensiones sobre la funcionalidad de la 

red que surge  del intercambio 

interaccional, refiriendo que en el eje 

laboral se percibe apoyo emocional, 

compañía social y ayuda material y de 

servicios por sus compañeros. 



 

 

Tabla 5. (Continuación) 

Categoría Sub 

categoría 

   Línea    Interpretación 

  

 

 

    El apoyo emocional es un componente que 

se resalta cuando se presentan 

bifurcaciones en el ambiente laboral y es 

recibido por sus compañeros. Sin embargo 

es predominante en sus discursos que la 

función de la red se focaliza al apoyo que 

reciben en las labores mecanicistas que se 

realizan para la atención del usuario. 

  Atributos    29, 32,39 En esta categoría se visualiza la 

reciprocidad con la que se apoyan unos a 

otros para priorizar la atención del 

paciente, resaltando ser una característica 

propia de la UCI, la cual favorece el trabajo 

en equipo aun cuando existan diferencias 

personales entre ellos. 

Liderazgo  Construcciones      100, 102, 

104, 

106,113,115

,148, 141, 

154, 166, 

170, 176, 

180, 186, 

188, 196, 

198, 203, 

206, 210, 

211, 216A, 

216B, 

223,225, 

226B 

En estas líneas se percibe nuevamente el 

liderazgo directivo y burocrático en el cual 

el líder es quien toma las decisiones y los 

demás miembros deben atacar las órdenes. 

Sin embargo destacan la posibilidad de 

poder intervenir en decisiones sugiriendo 

algunas soluciones y ser escuchados.  

Por otra parte refieren que dentro de sus 

concepciones que la persona líder debe 

cumplir con una serie de características 

físicas como tener una estatura alta y voz 

de mando, lo cual alude a las teorías de los 

rasgos identificando también la existencia 

de diferentes personalidades de líderes.    

Así mismo el reconocimiento del líder es 

otorgado por la experiencia y 

conocimiento para enfrentar las demandas 

contextuales. Idea concebida por los 

participantes al indicar que existen muchos 

jefes que no son líderes y que obtienen el 

nombre de líder por título o cargo 

jerárquico en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6. Matriz de categorización grupo focal UCI intermedio.  

Categoría Sub 

categoría 

   Línea    Interpretación 

 

 

Relaciones 

sociales 

 

   

 

 

 

 

 

 

Red 

Social  

 

 

Estructura 

   

 

11, 101, 

109. 

 Las características estructurales plasmadas por los 

participantes, se encuentran distribuidas y con 

mayores conexiones en los ejes familiar, laboral y 

en algunos casos las amistades, por lo que en 

momentos de crisis en estos ejes se encuentra el 

apoyo que requieren aludiendo nuevamente a redes 

primarias según Chadi (2007). 

Es notorio el ausentismo en el eje de la comunidad, 

según los argumentos de los participantes, este 

vacío es percibido por los horarios extendidos 

dónde manifiestan no contar con el tiempo 

suficiente para interactuar con la comunidad. 

 

 

 

 

 

Función 

 

11, 101, 

107, 

109,111, 

140A, 

167, 175, 

200, 263 

  En cuestión de funcionalidad los participantes 

indican que ésta funciona como un segundo hogar 

puesto que es dónde pasan la mayor parte de su 

tiempo, por tanto de las características de Sluzki 

(1996), la guía cognitiva y el apoyo material de 

servicios en la que se percibe predominantemente, 

dado que el apoyo es visto a partir de las recursos 

materiales o de servicios que cada miembro puede 

conceder. 

Otras de las funciones de la red según los 

participantes es la de ser interventora para propiciar 

un ambiente laboral armonioso. Reciben en las 

labores mecanicistas que se realizan para la 

atención del usuario. 

  Atributos  107, 109, 

200, 274 

De acuerdo a las características de Sluzki (1996) en 

los atributos se incluye la frecuencia de los 

contactos, por lo que los participantes relatan que el 

eje laboral opaca al familiar en cuestión de 

interacciones e intercambio puesto que ellos sienten 

no tener más vida social fuera de la laboral. 

La reciprocidad es percibida como un atributo a su 

red dado que la equivalencia de las funciones 

asignadas en su trabajo permite el ejercicio del 

trabajo en equipo. 

Liderazgo  Construcciones      131, 167, 

197, 211, 

212, 218, 

230,  240 

Las construcciones realizadas en torno al liderazgo 

nuevamente esta permeado de significados los 

cuales se dirigen al rol de líder, el cual tiene por 

función la supervisión de la efectividad de las cosas 

y el que ante las emergencias busca soluciones. 

 El líder se ha construido como una persona que 

favorece la efectividad de las acciones dirigidas a 

suplir las necesidades del paciente. De acuerdo con 

Barbosa y Azevedo (2006), predomina discursos 

mecanicistas y biomédicos centrado en la atención 

del enfermo y sus solicitudes.  

 



 

 

Tabla 7. Matriz de categorización grupo focal UCI adultos.  

Categoría Sub 

categoría 

   Línea    Interpretación 

 

 

Relaciones 

sociales 

 

   

 

 

 

 

Red 

Social  

 

 

Estructura 

   

 

Formatos 

Ego.Net.

QF 

(Anexos 

4) 

 De acuerdo a las características estructurales 

que se plasmaron en los formatos, se visibiliza 

a diferencia de los otros grupos una 

distribución homogénea de conexiones en 

cada uno de los ejes, por lo que para los 

participantes su red de apoyo provee de 

recursos necesarios ante emergencias y se 

encuentran enriquecidos de interacciones 

sociales. 

 

 

 

 

 

Función 

 

46,52, 

55,59, 63, 

71, 

77,223 

  La funcionabilidad de los vínculos que se 

establecen en las interacciones, refieren ser 

más formales y dirigidas al apoyo de 

materiales y servicios. Los participantes 

afirman que el apoyo emocional emerge de 

interacciones más íntimas, las cuales no se 

establecen con todos los miembros.  

Por otra parte el tiempo que comparten en el 

espacio laboral en años y horarios, posibilita 

el reconocimiento de características y 

atributos entre ellos para la resolución de 

conflictos y como guía cognitiva según las 

características de Sluzki (1996).   

  Atributos  107, 109, 200, 274 En sus relatos se reconoce el impacto de la red 

de apoyo y la interacción social como un 

aspecto que facilita las labores cotidianas, las 

constantes bifurcaciones que se presentan en 

la red se considera como algo natural que 

emerge de la complejidad del contexto y de su 

rol profesional. Dentro de la cultura 

organizacional es dominante la prioridad de la 

atención al paciente, aun cuando se presenten 

diferencias personales. 

Por otra parte, tanto los líderes como los 

miembros se sumergen en sus funciones y solo 

cuando se presentan situaciones críticas 

actúan en conjunto. Los participantes afirman 

la existencia de reciprocidad entre 

compañeros, pero no presentarse de la misma 

forma con el jefe, puesto que según como lo 

refieren, son dos funciones aisladas y el 

contacto personal con los jefes es menos 

frecuente. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7. (Continuación) 

Categoría Sub 

categoría 

   Línea    Interpretación 

Liderazgo  Construcciones      82, 84, 92, 95, 105, 

112, 125, 128, 132, 

136, 140, 149,167, 

178, 198, 200,  

244,247 

El liderazgo planteado desde las 

construcciones que realizaron los 

participantes nuevamente vuelve a ser 

permeado de significados unidireccionales del 

jefe-líder hacia los miembros, dónde la 

efectividad de éste se basa en la habilidad del 

líder para resolver los problemas, delegar las 

funciones y conocer las capacidades de los 

miembros.  

El apoyo que se percibe recibir del jefe-líder 

es en la saturación laboral, mientras que el 

apoyo emocional se encuentra aislado y es 

poco comprensible según lo argumentan los 

participantes.  El líder es considerado bueno 

por su agilidad para resolver los conflictos y 

actuar en el momento indicado, así como en la 

apropiada delegación de funciones. Estas 

construcciones luden más a comprensiones 

del liderazgo desde teorías comportamentales 

y de los rasgos, dado al tradicional esquema 

que se ha construido socialmente del liderazgo 

y su funcionalidad en los ámbitos laborales.    

 

 

 

Tabla 8. Matriz de categorización entrevistas no directivas a Jefes.  

Categoría Sub-categoría Línea  Interpretación 

  UCI 

Neo 

UCI 

Pedí. 

UCI 

Inter. 

UCI 

Adul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Redes 

Sociales 

 

 

Estructura 

 

6, 10 

 

14 

 

8 

 

10, 12 

Dentro de las características 

estructurales de la red social 

esquematizada por los jefes en el 

formato Ego.Net.QF, se visibiliza 

nuevamente vacío el eje comunitario, 

el cual se encuentra en proceso de 

reconfiguración en algunos de ellos 

dado que recientemente se 

trasladaron a vivir en la ciudad de 

Villavicencio, y por esta razón no es 

percibida una red de apoyo 

comunitaria. En otros el vacío del eje 

comunitario lo relacionan por el poco 

tiempo que es destinado para 

compartir con personas externas que 

no pertenezcan al núcleo familiar o 

del sitio de trabajo.  

 



 

 

Tabla 8. (Continuación) 

Categoría Sub-categoría Línea  Interpretación 

  UCI 

Neo 

UCI 

Pedí. 

UCI 

Inter. 

UCI 

Adul. 

 

   

Función 

 

6, 

12B, 

26C, 

28, 

34, 

40 

 

8,18, 

22 

 

6, 8, 

14, 

18, 

22, 

24B, 

40, 

58, 60 

 

22, 

74, 

80  

Las características funcionales de la 

red actúan de la misma forma que para 

los auxiliares, en donde predomina ser 

guía cognitiva, ayuda de material y 

servicios para desempeñar las 

funciones cotidianas en el trabajo.  

Algunos jefes refieren ser reguladores 

sociales para el eje laboral puesto que 

en las interacciones con ellos tiene 

como función recordar las 

responsabilidades y los roles a 

cumplir, resaltándose siempre la 

prioridad en la atención y cuidado del 

paciente.  

De acuerdo con lo relatado el apoyo en 

materiales y servicios puede 

extenderse a otros servicios en 

situaciones de emergencia o 

situaciones que el contexto lo requiera.  

Por otra parte, cuando los jefes 

requieren de apoyo emocional activan 

con más confianza sus rede primarias; 

sea de familiares o amigos cercanos. 

En algunos casos los amigos cercanos 

son con los que comparten en su sitio 

de trabajo por lo que los vínculos con 

ellos dejan de configurarse como 

secundarios y pasan a ser primarios. 

Para algunos jefes el eje laboral 

también se convierte en compañía 

social y favorecer momentos de 

integración.  

   

 

Atributos 

 

6, 8, 

18, 

20 

 

6, 

16, 

20, 

22 

 

22, 

40, 

60 

 

74 

Algunos participantes refieren obtener 

de su grupo de colaboradores el apoyo 

necesario para responder a las 

emergencias del contexto.  Las 

funciones más dominantes y 

trasversales tanto para colaboradores 

como para los jefes se encuentran 

relacionadas la efectividad de las 

tareas. Sin embargo algunos resaltan 

no haber reciprocidad entre los 

miembros, tener problemas para 

resolver las dificultades y ser 

incomprensibles en aspectos 

personales.   

 



 

 

Tabla 8. (Continuación) 

Categoría Sub-categoría Línea  Interpretación 

  UCI 

Neo 

UCI 

Pedí. 

UCI 

Inter. 

UCI 

Adul. 

 

Liderazgo Construcciones 40, 

44, 

48, 

50, 

54, 

58, 

62   

16, 

38, 

44C, 

46, 

48, 

50, 

60,   

30, 

34, 

38, 

42, 

46, 

48, 

52, 

70,   

40, 

42, 

54, 

56, 

66,  

78, 

92, 

96, 

120 

En las construcciones realizadas en torno 

al liderazgo es predominante las ideas 

que conducen a centrarse netamente en 

las características del líder o en algunos 

casos de los grupos que se lideran; más 

no la comprensión de ser un proceso 

muto, reciproco y dinámico entre líder y 

grupo.   

 

Algunas de las definiciones que 

construyeron del liderazgo es; saber 

manejar un grupo, saber las funciones de 

los miembros, saber el líder resolver los 

conflictos y saber dar órdenes.  

 

Otras afirmaciones indican que el líder 

es una persona que nace con una serie de 

habilidades, aludiendo a una 

comprensión genética de la teoría de los 

rasgos; también se reconocen como 

líderes porque sus miembros le 

consultan las decisiones y posee los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

conocimientos para resolver las 

bifurcaciones que se presenten. 

   

Por otra parte, las características 

positivas percibidas en los miembros, es 

que son los que reportan las situaciones, 

cumplen con las funciones, escuchan las 

directrices.  Las intervenciones que 

realicen algunos de los miembros a los 

jefes deben ser justificadas bajo 

argumentos académicos o basados en la 

experiencia para ser tenidos en cuenta.  

 

Tanto los líderes como los miembros 

según los relatos, lo que los movilizan es 

el cumplimiento a la institución y al 

cuidado del paciente. Algunos líderes 

acuden a prácticas basadas en 

recompensas o castigos para lograrlo, 

proceso reconocido por las teorías 

transaccionales del liderazgo.   

 

 

 



 

 

Discusión de Resultados 

 

 

En este apartado se discutirán e interpretarán los resultados obtenidos en cada una de las categorías 

expuestas a partir de referentes teóricos antes mencionados. Para ésta parte se resaltarán algunos 

de los fragmentos de los participantes que surgieron durante los encuentros, en estos se mencionará 

si perteneció a un grupo focal (G.F.) o entrevista no directa (E.N.D.); la UCI de la que emergió y 

el número de línea correspondiente a la matriz de trascripción, las cuales podrán visibilizarse en 

los anexos.  

 

Relaciones Sociales 

 

De acuerdo a las descripciones que los participantes realizaron de las redes sociales, algunos de 

ellos reconocen el protagonismo de éstas para enfrentar las demandas del ambiente laboral: 

(G.F. UCI Adultos, 223), nosotros contamos con compañeros para colaborarnos en diferentes 

sentidos…hay tantas cosas que nosotros no sabemos así llevemos muchos años hay cosas que los 

compañeros guían hasta que se resuelva siempre buscamos como resolver entre nosotros esa falla.  

 

Como puede notarse la red social en el eje laboral puede ser concebida como una herramienta 

de apoyo para enfrentar dificultades, de acuerdo con Chadi (2007), ésta es una de las características 

más funcionales de la red de vinculación; “posibilitar condiciones más humanas, para dar respuesta 

a las contingencias que todo grupo a traviesa” (p. 27). Sin embargo, en algunos casos dada la 

complejidad de estas interacciones puede ser concebida como un factor que obstaculiza la armonía 

laboral,  

(G. F. UCI neonatal, 100), lo que afecta es el trabajo en equipo porque se nota que cuando usted tiene 

afinidad y con su compañero de trabajo se trabaja más cordial se siente como menos el trabajo, de resto 

si usted está mal con el otro se nota porque no hace nada se le ve la flojera al otro y no hace nada tiene 

sencillamente el jefe directo venga ayúdeme porque si no, no se hace. 

 

Ante estos aspectos Navarro (2001) refiere que en las organizaciones “se crea intencionalmente 

diferenciación interna, o desorden, a fin de responder a las diferentes demandas externas que 

favorece una mejor adecuación a las diversas demandas del entorno” (p.127), en este caso los 



 

 

conflictos que emergen aluden a la naturaleza compleja del contexto hospital.  

(G.F. UCI intermedio, 140), a veces si hay ciertas como actitudes que a uno no le gustan, como a otras 

personas no les gusta la actitud de usted, si es como decir también convivir en un lugar que todo sea 

armonía, eso no existe creo yo. 

 

Vemos, así como la naturaleza y complejidad de las interacciones no resultan ser percibidas 

como lineales y estables, donde la armonía total no es posible, puesto que siempre habrá 

bifurcaciones, caos o incertidumbre. En correspondencia a lo anterior Medina, Nava y Bong (2010) 

afirma que la incertidumbre posibilita a la organización crecer y adaptarse a las nuevas demandas 

del contexto, en este caso estas bifurcaciones que se presentan en el ambiente posibilita un espacio 

de aprendizaje; 

(G.F. UCI adultos, 223), yo siempre he dicho cada quien aprende una cosa nueva, todos los días se 

aprende algo diferente eso es lo mismo que un paciente todos los días usted no mira el mismo 

diagnostico entonces cualquiera se puede equivocar eso suele suceder es que nosotros no somos 

perfectos tenemos nuestras pequeñas falencias. 

(G.F. UCI pediátrica, 125), se busca el bienestar del paciente, así haya que corregir las cosas porque 

somos humanos y todos nos equivocamos, pero se corrige y se busca el bienestar del paciente. 

(G.F. UCI adultos, 247), la mayoría de veces-es que este trabajo se realiza y funciona más como un 

ambiente educativo todos los días usted tiene que estar pendiente que va aprender. 

 

Se puede visualizar en sus relatos como la red laboral de acuerdo a las características que plantea 

Sluzki (1998), se basa en el apoyo material y de servicios entre los miembros, también es 

predominante el funcionamiento como guia congnitiva y de consejos gestadas con el fin de 

compartir información relacionada con los deberes cotidianos.   

(G.F. UCI neonatal, 141), a mí por ejemplo me pasa con el computador llamo a “X”.  Venga y me ayuda- 

voy y las traigo vengan y me ayudan con el computador-ellas vienen. 

(G.F. UCI pediátrica, 29), le colaboran, más que todo aquí se trabaja más que todo valga la 

redundancia, el trabajo en equipo. 

 

Esta construcción de conocimiento percibida en las interacciones de los participantes se acopla 

a la visión de  Najmanovich (2008),  el cual propone que todo conocimiento es configurado y 

producido en la interacción y el intercambio de múltiples dimensiones de la dinámica de redes, 

para Najmanovich no existen unidades elementales aisladas sino patrones de interacción en red y 



 

 

a partir de estos se construye todo conocimiento.  

 

Por otra parte, el apoyo emocional otras de las características mencionadas por Sluzki (1998) 

relacionada con los atributos de cada vinculo, es percibida propiamente por las redes primarias, es 

decir por las más cercanas al sujeto como la familia y amigos, por su parte las relaciones laborales 

se conciben predominantemente como cordiales y establecidas con fines de cumplimiento a su rol 

laboral.  

(G.F. UCI neonatal, 20), en cuento a lo laboral y en cuanto a la comunidad hay bastante distancia-o sea 

uno viene al trabajo, pero como tal no es no muy cercano no tiene varias personas que no conocen la 

situación de uno. 

(G.F. UCI neonatal, 50), yo trabajo con todos mis compañeros trabajo bien- llevo una relación cordial 

que uno no es de pronto amiguis de todos. 

(G.F. UCI neonatal, 106), aquí no se mira el riesgo psicosocial-no se maneja estrés ni nada de eso se 

trata de tener un trato cordial entre compañeros y responder por el trabajo sin que se vea reflejado en 

lo que usted se desempeña. 

 

En algunos casos miembros relatan sentir la red laboral como un apoyo cercano y primario, 

idea construida por el tiempo que llegan a permanecer juntos. Desde esta postura esta tipo de 

descripción correspondería a una función de compañía social según Sluzki (1998), por la intensidad 

de actividades compartidas.  

 

(G.F.  UCI intermedio, 101), ya llevo muchos años y ya prácticamente es como mi segundo hogar, 

interactuó más con la UCI, con los pacientes y mis compañeros que son mi familia porque yo trabajo 

en dos lados, entonces llego a casa es a dormir y vuelvo y arranco, entonces comparto mucho con ellos, 

comparto más acá. 

(G.F. UCI neonatal, 11),  la uci es como si fuera la familia de uno no ve que usted comparte más tiempo 

con sus compañeros de trabajo como en la casa llega es a dormir. 

 (G.F. UCI intermedio, 73), uno clasifica aquí no todo el mundo, no podrá ser sus mejores amigos ni sus 

confidentes pero dentro del trabajo hay una amistad porque esto es como un segundo hogar para uno, 

uno trabaja bien, se acopla. 

 (G.F. UCI adultos, 63), por ejemplo yo comparto con la gran mayoría de mis compañeros que trabajan 

aquí  ya llevamos tiempo conociéndolos, como es, la mayoría como piensan esas cosas se ven con los 

compañeros entonces digamos ya tiene es más una afinidad con esa otra persona por eso que usted lo 



 

 

va dejando más cercanos. 

 

Estos fragmentos reflejan una cohesión social construida a partir de los vínculos e interacciones 

que se gestan en la red, noción compartida con el estudio de Preston (2013), el cual refiere que los 

puente o redes vinculares que se dan en las interacciones sociales favorecen la cohesión social, las 

interacciones colaborativas y la comunicación efectiva, en diferentes escenarios. Sin embargo, el 

permanecer la mayor parte del tiempo en el contexto laboral no favorece la interacción con su eje 

familiar y apertura de nuevos contactos y conexiones en otras dimensiones de la red, como la 

comunitaria y la de amistad.  

(G.F. UCI neonatal, 67), en cuanto a la comunidad-sinceramente con los vecinos no, ósea poco me 

relaciono debido a lo laboral y a otras cosas que uno haces, y pues uno llega pues descansar y hay esa 

falencia. 

(G.F. UCI intermedio,109), aparte de que usted está en la UCI, usted está metido los 365 días acá, usted 

no tiene derecho a fines de semana, no tiene derecho a navidades, no tiene derecho a fin de año, no 

tiene derecho a nada de eso, si usted quiere tiempo para poder estar con su familia, pague o mire a ver 

como hace entonces-uno no interactúa casi con el resto, yo tengo mi casa y llego es a dormir, no más, 

al otro día me levanto y cojo para el otro lado y del otro lado para acá, entonces uno no comparte con 

la comunidad ni con los amigos. 

(G.F. UCI intermedio, 107), uno no tiene vida social, y más las personas que trabajamos en dos partes, 

pues es que ¿Cómo?, uno sale de aquí y tiene que llegar a la casa a dormir. 

 

En correspondencia a lo anterior estudios como los de Araújo et.al (2013), han constatado como 

la fragilidad en algunos punto de las redes sociales puede trascender de manera negativa en el 

funcionamiento de la red, en este caso el eje familiar y comunitario presenta cierto nivel de 

fragilidad y puede llegar a imposibilitar respuestas ante eventualidades que surgen del contexto. 

En el caso de los jefes ocurre de la misma manera; 

(E.N.D. UCI intermedio, 8) Es un factor negativo pues no tengo tiempo disponible para compartir, es 

muy difícil por ejemplo con mi familia tiene que ser una reunión muy especial por ejemplo fin de año o 

unos cumpleaños o algo así pero es muy difícil-con mis amigos no he vuelto así a tener contacto por 

teléfono o la más allegada que es D. va así a mi casa el tiempo que estoy libre va y con la comunidad 

no y con mis compañeros solamente lo que le digo y por teléfono con algunos de ellos pero como tal 

salir y compartir no se puede muy difícil. 

(E.N.D. UCI adultos, 10) acá como jefe- el tiempo es muy limitado. 



 

 

(E.N. D. UCI adultos, 12) Me gustaría reunirme acá con mi familia-de resto del trabajo a la y de la 

casa al trabajo. 

 

En cuanto al apoyo funcional que reciben de la red laboral, algunos jefes mencionan que ésta 

la ha dotado de recursos en momentos dificultosos, sirviendo de apoyo emocional y ayuda de 

materiales y servicios según Sluzki (1998); 

(E.N.D. UCI neonatal, 12B) entonces yo me he enfermado y realmente todos han estado pendientes de 

mí en especial esas dos que yo he estado hospitalizada y ahí iban y me llevaban todo porque necesitaba 

de todo eso y entonces sé que realmente puedo contar con esas personas si a mí me pasa algo. 

(E.N.D. UCI intermedio, 18) ya me sucedió y muchas personas aquí en el trabajo personas que no 

conocía me apoyaron y afuera también. 

 

En otras circunstancias los jefes refieren ser ellos fuente de apoyo emocional y compañía social 

como parte de red interacciones 

(E.N.D. UCI intermedio, 22) llegan muy desanimados al trabajo por toda la situación entonces uno los 

escucha, como de guiarlos porque es muy difícil uno ir a impactar en la familia de ellos así porque si 

entonces lo único que uno puede hacer es aconsejarlos. 

(E.N.D. UCI intermedio, 58) Primero pues de responsabilidad, también nosotros compartimos, también 

nos reímos, hay momento en que uno hace pereza entre todo el grupo, habla, se cuentan las cosas 

ocasionalmente por alguna situación si está enferma si tiene hijos enfermos, tienen una situación 

particular busco llamarlas y saber que tienen preguntar cómo van. 

 

Es predominante la idea en los jefes ser guía cognitiva y apoyo en servicio y materiales de la 

red, según las características funcionales propuestas por Sluzki (1998), función derivada de la 

aceptación del rol jerárquico de jefe;  

(E.N.D. UCI neonatal, 54) siempre le preguntan a uno jefe ´´vamos hacer esto, será que se hace o jefe 

como vamos hacer´´ le preguntan a uno como se van hacer las cosas 

(E.N.D. UCI intermedio, 34A) yo ya llevo muchos años trabajando en eso siempre me ha sucedido y 

hay otros que no ´´mire jefe esto se hace así que no sé qué venga y nos colaboramos´´ 

(E.N.D. UCI intermedio, 56) siempre que se van a tomar una decisión me tienen en cuenta –digamos 

ellos van hacer algo y ellos primero cuentan conmigo antes de hacerlo… 

 

Algunos jefes refieren funcionar en la red laboral como reguladores sociales siguiendo a Sluzki 



 

 

(1998), en dónde se encuentran a ellos recordando los roles que deben cumplir en la organización; 

(E.N.D. UCI pediátrica, 16) yo siento que aquí la gente no hay un compromiso de trabajo entonces que 

la gente se limita hacer mucho lo que le corresponde. 

 

El funcionamiento de los jefes en la red social laboral como un regulador, es construido a partir 

de su rol jerárquico en la organización, puesto que es el encargado de que los procesos fluyan y el 

personal cumpla. Estas nociones se comparten con los estudios de García y Moreno (2010) y 

Yañez, Arenas y Ripoll (2010), los cuales focalizan en la permeabilidad de las estructuras 

organizacionales en la interacción laboral.  

 

Liderazgo 

 

De acuerdo a las construcciones realizadas por los participantes entorno al liderazgo resaltan 

predominantemente las características referentes al líder, describiendo a este como responsable de 

los procesos 

(G.F.  UCI neonatal, 170), pues porque se supone que el líder es el que tiene coordinar tiene que dar 

ejemplo, tiene que digamos que tiene que ser como la palabra lo indica el líder y tener esa autonomía 

y reflejarla en las acciones y algunos aspectos no los cumple-pocas veces-pocas personas si se nota lo 

hace. 

 (G.F. UCI intermedio, 211), para mí un líder es la persona-pues no sé yo lo veo así, pues que se encarga 

de organizar ciertas cosas ¿no? -de que todo marche, pues bien. 

(G.F. UCI pediatría, 197), la función del jefe aquí de grupo, de momento es básicamente el manejo de 

la UCI, porque él no puede tomar directriz, con la unidad y con lo que a ti te pasa. 

 

Estas comprensiones del liderazgo de acuerdo con Yañez, Arenas y Ripoll (2010), figura como 

una construcción social predominante en las empresas dónde son las jefaturas las que por lo general 

se atañe el rol de líder y en éstas se tiende a ejercer un liderazgo directivo y no participativo. En 

cuanto a las comprensiones de los jefes, éstas suelen corresponder a teorías comportamentales de 

los rasgos descritas anteriormente por Koontz y Weihrich (2007), centrada en identificar rasgos y 

características comportamentales del líder; 

(E.N.D. UCI neonatal, 50) eso va como en la persona, en cómo es como persona eso es como un gen 

´´este sirve para ser líder, este no´´ y puede estudiar todo lo que quiera no creo ´´si no sirve para eso, 



 

 

no sirve´´ 

(E.N.D. UCI neonatal, 42) es el saber manejar un grupo, escucharlo para así retroalimentar y saber 

manejar un grupo pero también sabiendo escuchar porque un líder que no escucha ´´pailas´´ 

(E.N.D. UCI pediátrica, 48) una persona líder, además de ser muy buen profesional-porque liderazgo 

conocer sus funciones de trabajo y las funciones de los demás tiene que ser un buen profesional también 

tiene que ser una muy buena persona, una persona que pueda ser receptiva a los problemas de los 

demás, receptiva a las dificultades del trabajo, ect. 

Es una característica propia de los jefes: (E.N.D. UCI intermedio, 42) lo defino como una de las 

capacidades más importantes que debe tener un jefe y que debe saber hacerlo no de pronto algunos 

toman el liderazgo ´´a usted le toca hacer. 

 

Refiriendo a Gergen (como se citó en Anderson, 1999), el cual plantea que por medio de las 

construcciones o reflexiones que las personas hacen permite conocer la realidad con la que viven 

y actúan, por tanto, es posible visualizar que los participantes actúan de acuerdo a lo que para ellos 

significa liderazgo. Por ejemplo, entre las comprensiones que surgieron en los auxiliares de lo que 

significa ser líder, se direccionaban a las capacidades para delegar y coordinar.   

(G.F. UCI adulto, 198), ella tiene un compromiso, siempre es comprometida con lo que está haciendo, 

lo otro ella-un buen líder sabe delegar funciones-delega funciones. 

(G.F. UCI intermedio, 212), de que todo esté al día, de que todo marche bien, de que la gente trabaje 

en armonía, de que por decir que el paciente tenga todo lo que necesite, que este pendiente que le hizo 

falta, que ya voltearon, que el paciente este hipotenso ya se dio cuenta. 

Descripción de un prospecto de líder; (G. F. UCI pediátrica, 86) es un compañero que sabe arto, es un 

buen auxiliar y todo…además de que es un hombre grande, o sea todo le ayuda, por el porte por todo, 

porque es bien grandotote y tiene su voz de mando también todo eso lo hace-además de que sabe. 

(G.F. UCI intermedio, 200), el líder conoce el personal con el que está laborando-para mí eso es algo 

principal-conozca la capacidad de cada persona. 

 

Es así mismo como los auxiliares bajo estas construcciones compartidas del liderazgo 

reconocen que su rol se basa en corresponder a estas concepciones, por lo que se encuentran 

focalizadas en seguir órdenes debidamente, reportar las situaciones y cumplir las funciones 

laborales diarias; no como lo afirma Mejía y Sánchez (2008) ser un proceso recíproco y 

complementario entre el líder y los seguidores, el cual se encuentra mediado por las relaciones, la 

comunicación, la participación y las condiciones de trabajo.  



 

 

Participante narra una situación emergente (G.F. UCI pediatría, 14), mi trabajo es que la jefa se entere, 

que la jefa me diga “hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y yo no lo hago, bueno es ya también 

culpa mía, pero si yo le indico a la jefe y ella se quedó solamente con la información, problema mía no 

fue, yo hice lo que tenía que hacer que era informarle a la jefe. 

Al reconocer los roles líder-miembro refieren (G.F. UCI intermedio, 131) nosotros prácticamente acá 

trabajamos más en equipo los auxiliares, el jefe es muy aparte, él se dedica a medicar sus medicamentos, 

a la parte administrativa, entonces nosotros somos los que estamos más con el paciente (que voltéelo, 

que cámbielo, que agale, que móntele, que dele…) 

(G.F. UCI intermedio, 103) …obviamente que uno para la jefa debe ser el auxiliar 

(G.F. UCI neonatal, 18) … uno también sirve de apoyo, de apoyo al jefe que “necesito tal cosa, lo otro”, 

uno lo hace también. 

 

Esos significados y construcciones del líder comparados con lo que los jefes elaboraron de su 

rol y en como ellos se llegan a reconocer como líderes, es encuentran conectados tanto en el líder- 

jefe como en los miembros-auxiliares, por lo que según sus relatos de los jefes se reconocen como 

líderes por funciones como coordinar o momentos dónde acuden a ellos para toma de decisiones 

y solicitar por información de los procesos… 

(E.N.D. UCI neonatal, 54) siempre le preguntan a uno jefe ´´vamos hacer esto, será que se hace o jefe 

como vamos hacer´´ le preguntan a uno como se van hacer las cosas si no me vieran como un líder no 

preguntan porque así he visto con otras compañeras, sino que hacen y ya. 

(E.N.D. UCI intermedio, 56) siempre que se van a tomar una decisión me tienen en cuenta –digamos 

ellos van hacer algo y ellos primero cuentan conmigo antes de hacerlo… 

(E.N.D. UCI adultos, 42) porque me están reportando todo lo que me deben reportar y pues yo tengo la 

oportunidad de tomar decisiones antes de que termine el turno. 

 

Como vemos esta interacción entre líder- miembro, viene construida por las interacciones que 

se gestan en la organización y la manera como la organización otorga de significado a cada rol o 

cargo jerárquico, por lo que es propio de los jefes ser líder y ser definido el liderazgo por las 

funciones que la organización le asigna como jefe, coordinar, ejecutar, tomar decisiones. Estudios 

también han llegado a estas aproximaciones por ejemplo Martín, Estepa y López (2012), refiere 

que en contexto laboral el liderazgo suele ser significado a partir de las estructuras u organigramas 

impuestos por la empresa en dónde el reconocimiento del líder emerge de las atribuciones 

fundamentadas en el poder anclado a cargos. Por su parte Labourdette & Scaricabarozzi (2010) 



 

 

afirman que el liderazgo es producto de una particular relación social entre una persona y un 

colectivo, en dónde el colectivo crea un tipo social denominado líder y los seguidores actúan 

correspondiente a éste tipo social que construyen, en éste caso el liderazgo se dota de significados 

anclados al rol laboral establecido a partir de las funciones que desempeña cada miembro.  

 

Comprensión integradora de las Redes sociales y el liderazgo 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las comprensiones que los participantes realizaron del 

liderazgo son construcciones que emergen de la interacción social de la organización. Por tanto, 

Chadi (2007) y Bateson, (1979, como se citó en Feixas, Muñoz, Compañ & Montesano, 2016), 

establecen que las relaciones sociales en cualquier dimensión (laboral, familiar, comunidad) se 

gestan de manera interacciones complementarias y simétricas; en las complementarias se instaura 

una diferenciación de roles y de funciones, en la que uno tiene más poder sobre el otro y en las 

simétricas es el esfuerzo por mantener la igualdad, instaurarse relaciones horizontales en los 

miembros. A partir de ésta noción de las redes se pudo comprender el liderazgo, puesto que en los 

relatos de los participantes se pudo notar una dominante interacción complementaria entre líder- 

miembro, dónde las jefaturas son las que poseen el poder; 

Situación narrada por una jefa (E.N.D. UCI intermedio, 38) aquí tuve el inconveniente con una auxiliar 

que estábamos muy atareados y le pide el favor que tomara la lectura de un ingreso y me dijo ´´no eso 

le toca al jefe´´ yo le dije bueno, al próximo turno no los deje ir a descansar ´´hoy no va descansar 

nadie, todos van a pasar de largo porque yo también voy a pasar de largo´´ entonces ellos aprenden 

que deben colaborar 

(G.F. UCI adultos, 244) es que hay muchas situaciones que de pronto si el jefe se equivoca, pero como 

es el jefe no las admite. 

(G.F. UCI neonatal 197) nosotros sabemos que eso no lo puede hacer cualquiera lo especifico para que 

puede ejercer el cargo es que tenga el estudio. 

 

En las interacciones complementarias puede presentarse en ocasiones situaciones en las que la 

parte subordinada desee convertir una relación complementaria en simétrica (Chadi, 2007), 

desatando conflictos en el ejercicio del liderazgo construido.  

Narraciones de jefe: 

(E.N.D. UCI adultos, 54) ellos le ponen a uno la visión de ellos y yo les digo la justificación del ´´por 



 

 

qué´´-cuando uno les dice la justificación o la razón automáticamente uno lo hace-o sea con un 

argumento sólido más que todo académico no hay objeciones y así es como yo trabajo. 

(E.N.D. UCI intermedio, 34) algunos quieren llamar la atención como decir yo sé más que el jefe, eso 

siempre sucede en todo lado y yo ya llevo muchos años trabajando en eso siempre me ha sucedido y hay 

otros que no ´´mire jefe esto se hace así que no sé qué venga y nos colaboramos´´ 

(E.N.D. UCI intermedio, 24) algunos auxiliares pues no miden los niveles que debe tener cada uno 

entonces no se saben dirigir a las personas y aun así sabiendo que tienen un nivel más que uno ´´uno 

debe respetar´´ si la orden uno cree que está mal uno tiene que saber decir las cosas no ir a chocar y 

eso sucede mucho a veces contestan así tengan la razón, pero no saben decir las cosas unos, algunos. 

(E.N.D. UCI intermedio, 70) por ejemplo el grupo que tenía arriba si se da mucho conflicto como que 

quieren ser líderes varios líderes al mismo tiempo entonces entra el choque como que hagamos las cosas 

´´así una quiere de esta manera, que bañemos así, entonces que nos distribuimos de diferente manera´´ 

entonces hay situaciones que toca pararlos, llamarlos y decirles ´´las cosas se hacen así y ya´´ porque 

si no llegan una discusión. 

 

De acuerdo con López (2007), “la relación complementaria no es impuesta sino aceptada. Cada 

miembro se comporta presuponiendo la conducta del otro, ofreciendo motivos para perpetuar esa 

vinculación y favoreciéndola mutuamente” (p. 323), sin embargo, en determinadas situaciones 

puede presentarse una lucha de poder o confusión de roles establecidos en la organización.  

 (G.F. UCI neonatal, 198) …uno va a ver compañeras antiguas que llevan mucho tiempo trabajan en 

dos lados - las hace más agiles, y uno ve una jefa nueva y uno dice no perfectamente tal compañera 

puede darle la vuelta a esa jefa…y es una jefa y tiene el título y todo, pero no como una jefa. 

 

Sin embargo, estos patrones interacciones propuestos por los autores mencionados, no tienen la 

característica de ser rígidos y en algunas situaciones entre jefes y auxiliares pueden presentarse 

interacciones simétricas que posibilita la construcción de una cohesión social que facilita la 

dinámica laboral.  

(G. F. UCI intermedio, 263) con los jefes de acá, yo voy y nosotros jugamos futbol, pero ya es diferente, 

lo que hacemos, haya no hablamos nada de la unidad, “que jefe” no nada de eso, haya dejan de ser 

colegas. 

(G. F. UCI pediátrica, 20) si nosotros también apoyamos al jefe en las diferentes situaciones, o también 

encontramos apoyo en ellos, no en todos los jefes, pero hay unos jefes que si… 

(G.F. UCI intermedio, 230) también es por colaborar, yo no solamente “oiga falta tal cosa” todos nos 



 

 

repartamos por igual todo, que todos nos colaboremos. 

(G. F. UCI adultos, 240) si él está muy pendiente en todo, nos colabora, el no siempre es quien está 

mandando sino también ayuda. 

 

Según Feixas, Muñoz, Compañ & Montesano, (2016), Estos patrones al no ser rígidos varían 

en los diferentes contextos, “por ejemplo, la relación entre un jefe y su subordinado es 

complementaria en el trabajo, pero puede ser simétrica mientras toman un café y hablan de fútbol” 

(p.25).  

 

Entre las otras formas de comprender la red social en la dinámica del liderazgo es que ésta 

posibilita el trabajo conjunto en situaciones de emergencia, es decir que ésta se activa como un 

recurso del sistema para responder a las contingencias del ambiente hospitalario; 

(G.F. UCI pediátrica, 32) se ve arto el trabajo en equipo porque es que individualmente por mas 

autosuficiente que sea uno no va a ser capaz de digamos sacar adelante un paciente, que porque hay 

una persona que formula medicamentos, que por debe de haber un líder que es el pediatra que inicia 

las órdenes para reanimar debe de haber una auxiliar que es la que está haciendo pues las maniobras 

de reanimación, pero esa auxiliar se cansa entonces debe tener el apoyo de los compañeros, entonces 

es un  trabajo que es en equipo. 

(G.F. UCI pediátrica, 39) Yo no le puedo hablar a usted, pero si a usted se le complico un paciente 

entonces todos llegamos…que no le hablamos a usted, pero le llegamos a ayudar con el paciente. 

 

De acuerdo con Aguirre (2011) a través de la red social se configuran pautas operativas, normas 

y valores que son importantes para entender el comportamiento de los actores dentro de cada red 

y el desempeño de la red en su conjunto, allí se pudo percibir el liderazgo en el contexto 

hospitalario como un fenómeno el cual implica la operacionalidad y desempeño de toda las red u 

equipo de trabajo con el propósito de satisfacer las necesidades y vida de los pacientes. Ante esto 

Cumplido, Campos & Chávez (2007), los significados que se construyen entorno a las 

cotidianidades del rol profesional en contextos hospitalarios se configuran como relatos 

normalizados, los cuales atribuyen de sentido su actividad laboral, en este caso predomina la 

cultura y el valor del cuidado hacia el paciente.  

 

 



 

 

Conclusiones 

 

 

En primera instancia las relaciones sociales comprendidas a partir el modelo de Sluzki (1996) de 

las redes sociales, representa dominantemente una funcionalidad basada en el apoyo de materiales 

y servicios, dada la naturaleza cotidiana de sus labores la cual requiere de un apoyo reciproco para 

cumplir con los objetivos organizacionales del Hospital Departamental de Villavicencio, así mismo 

la red puede funcionar notoriamente como guía cognitiva, pues las diversas de contingencias del 

contextos son impredecibles por lo que los participantes encuentran en su red laboral una guía 

cognitiva que los orienten o que los movilice a encontrar posibles soluciones a las emergencias. 

Por otra parte, la compañía social fue percibida en la red por la cantidad de tiempo que los 

participantes permanecen en el contexto laboral, lo que posibilita una cohesión social entre los 

miembros. El apoyo emocional tiene una funcionalidad principal en las redes primarias de acuerdo 

a la clasificación de redes sociales de Chadi (2007), en este sentido los participantes relatan recurrir 

a éstas redes para intercambios que connotan una actitud emocional, en algunos casos las 

relaciones secundarias que corresponde al ámbito laboral, se configuran y se activan como 

primarias por la facilidad de acceso a conexiones en éste eje y por la dispersión presentada en los 

otros ejes (familiar, comunidad, amistad).  

 

Entorno a las construcciones del liderazgo que se generaron a partir la red social, éstas se 

integraron a caracterizar al líder como el protagonista y posibilitador de todo el ejercicio del 

liderazgo, dada también la funcionalidad predominante de la red social de guía cognitiva y 

compañía social, el liderazgo se significó de acuerdo a la instrumentabilidad de las funciones de 

los cargos y el cumplimiento de éstos con los estándares de la organización. Por tanto, estas 

construcciones también se encuentran permeadas de significados que corresponden a la estructura 

y cultura organizacional del contexto hospitalario, en dónde se otorga jerárquicamente a las 

jefaturas el papel de líder. Es a partir de la cotidianidad de sus labores y funciones que se reconoce 

el proceso de liderazgo y de la estructura jerárquica que se permea de significados rol del líder, 

actitudes desarrolladas por el colectivo de interacciones y red social que se comparte entre jefes y 

colaboradores del Hospital Departamental de Villavicencio. Esta comprensión se atribuye a 

planteamientos del construccionismo social, el cual invita a concebir las diversas realidades 



 

 

construidas a partir de las personas que las vivencia Gergen (1996), por lo que no existe un 

absolutismo al realizar comprensiones de un fenómeno, sino diferentes construcciones realizadas 

por actores que lo vivencia, por lo tanto es necesario resaltar que estas construcciones compartidas 

y vivenciadas por los auxiliares y jefes dan cuenta de su realidad laboral entorno al liderazgo, por 

lo que no es posible generalizar estas visiones, pero sí llegar a entender como éstas hacen parte de 

su cotidianidad. En éste caso el liderazgo es dotado de significados anclados al rol laboral 

establecido a partir de las funciones mecanicistas asistenciales y jerárquicas que desempeña cada 

miembro.  

 

Entendiendo a la organización desde el paradigma de la complejidad y construccionismo social 

como un compuesto de sistemas sociales complejos interrelacionados (Vanegas 2011),  se reconoce 

el protagonismo de las relaciones y redes sociales que se tejen entre los miembros que la forman, 

posibilitando comprender la organización y dar cuenta de la diversidad de roles  y significados que 

se construyeron entorno al liderazgo. A partir de los relatos se visibiliza que las interacciones 

complementarias y simétricas propuestas por Chadi (2007) y Bateson, (1979, como se citó en 

Feixas, Muñoz, Compañ & Montesano, 2016) los cuales fijan una dinámica interaccional del 

liderazgo formada por la diferenciación de roles y de funciones que el mismo contexto hospitalario 

instaura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aportes, Limitaciones y Sugerencias 

 

 

Esta investigación aporta una comprensión emergente del liderazgo y de las relaciones sociales al 

campo de la psicología de las organizaciones, dado el predominante discurso cuantitativo que 

existe en los estudios, en donde los aspectos psicológicos se cuantifican. Así mismo esta 

investigación contribuye a la línea de investigación de Psicología y desarrollo social de las 

organizaciones y el trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás, 

reconociendo la complejidad de las organizaciones, los sistemas sociales interconectados y el 

liderazgo como un proceso emergente construido por un colectivo en una organización. De esta 

manera la investigación se direccionó a ampliar la compresión del fenómeno del liderazgo y las 

relaciones sociales en ámbitos organizacionales.  

 

Para el Hospital Departamental de Villavicencio este producto podría servir de insumo para 

diseñar programas interventivos que ayuden a promover al liderazgo como un proceso emergente 

que posibilita la efectividad de la red social laboral ante las contingencias del contexto. Así mismo, 

los resultados obtenidos pueden favorecer a la institución y a los participantes de la investigación; 

a generar procesos reflexivos y evaluativos de la importancia del liderazgo y de las relaciones 

sociales gestadas en la organización dando paso a nuevas comprensiones y significados del 

liderazgo.  

 

Por otra parte, a través del proceso investigativo los participantes pudieron comprender su rol 

en la organización y posibilitar el desarrollo profesional en las investigadoras, las cuales 

movilizadas por el espacio académico de prácticas profesionales lograron contribuir a la institución 

de una lectura emergente, la cual dotó de conocimientos prácticos y teóricos.   

 

Fueron limitantes para la investigación y comprensión del fenómeno realizar la aproximación 

a los diferentes servicios del Hospital Departamental de Villavicencio, puesto que ampliar el 

análisis en diferentes servicios pudo haber enriquecer las comprensiones del liderazgo y las 

relaciones sociales. 

 



 

 

De acuerdo con los hallazgos encontrados, se sugiere para investigaciones futuras tener una 

compresión desde la realidad del paciente y como éste realiza lecturas de los contextos 

hospitalarios, en vista que éste ha significado por un rol pasivo, pero que complejamente desde las 

redes sociales acude y activa su red institucional (hospital).  Por lo anterior surgen algunos 

interrogantes que puedan abordarse en investigaciones futuras; 

¿Cómo visibilizan la red social institucional los usuarios del Hospital Departamental de 

Villavicencio? 

 

¿Cómo construyen los significados del liderazgo los miembros del área administrativa y 

financiera del Hospital Departamental de Villavicencio a partir de las redes sociales?  
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Anexo 1. Organigrama 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Guion de grupos focales.    

 

Categoría Grupo focal  Auxiliares de enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

Red social 

(Funciones 

de la red) 

Compañía social ¿Qué experiencias significativas pueden mencionar en 

cuanto a las relaciones con sus compañeros fuera del trabajo? 

-Teniendo en cuenta que la parte mayor de su tiempo permanece en el trabajo 

¿Cómo se visibiliza eso en su red? 

Apoyo emocional 

¿Consideran que su grupo de trabajo se puede convertir en una red de apoyo 

ante alguna dificultad que se les presente, ya sea laboral o personal.  

¿Consideran que en su jefe inmediato podrían encontrar apoyo ante alguna 

situación de adversidad?  

Guía cognitiva y consejos 

¿Cuáles suelen ser las dificultades interpersonales más usuales en esta área de 

trabajo?  

¿Cómo las resuelven? 

¿Suele proponer alternativas de solución a las dificultades presentes en su 

área de trabajo? 

Regulación social 

Frente a un problema entre compañeros de trabajo ¿Prefieren solucionarlo 

entre ustedes directamente o acuden a su jefe? 

Ayuda material y de servicios 

-Si alguno de ustedes se le dificulta desarrollar una labor por sobrecarga, por 

falta de práctica u otra situación ¿Qué hace el resto de los compañeros? 

¿Qué hace el jefe? 

Acceso a nuevos contactos 

En su área de trabajo ¿es permitido recurrir a  compañeros de otras áreas para 

apoyarse? 

 

Liderazgo 

 

-¿Entre ustedes hay lideres? 

-¿Qué los hace lideres? 



 

 

 

 

  

        

 

-¿Considera que usted puede ser líder en su área de trabajo? 

-¿Cómo definirían las relaciones con sus jefes? 

-¿Consideran que su jefe es líder? ¿Cómo definirían el liderazgo de tu jefe? 

-¿Consideran que se les permite participar activamente en reuniones de 

trabajo? 

-Cuando usted da ideas en relación a su trabajo ¿son tomadas en cuenta? 

-¿Consideran que son escuchadas sus opiniones para la toma de decisiones de 

mi jefe? 

-¿Se relaciona personalmente con cada uno de ustedes? 

-Cuándo uno de sus compañeros comete un error ¿ilustre cómo actúa ustedes 

para resolver el problema? ¿Y su jefe?  

 

Anexo 3. Guion de entrevista no directiva a jefes.  

 

Categoría Jefes de enfermería 

  

  

  

  

 

 

Red social 

(Funciones de 

la red) 

Compañía social ¿Qué experiencias significativas puede mencionar en 

cuanto a las relaciones con sus compañeros fuera del trabajo? 

-Teniendo en cuenta que la parte mayor de su tiempo permanece en el 

trabajo ¿Cómo se visibiliza eso en su red? 

Apoyo emocional 

-¿Considera que su grupo de trabajo se puede convertir en una red de apoyo 

ante alguna dificultad que se les presente, ya sea laboral o personal.  

-¿Considera que en su jefe inmediato podrían encontrar apoyo ante alguna 

situación de adversidad?  

Guía cognitiva y consejos 

-¿Cuáles suelen ser las dificultades interpersonales más usuales en esta área 

de trabajo? ¿Cómo las resuelven? 

-¿Suele proponer alternativas de solución a las dificultades presentes en 

su área de trabajo? 

Regulación social 



 

 

Frente a un problema entre compañeros de trabajo ¿sus colaboradores se 

dirigen directamente a usted? 

Ayuda material y de servicios 

-Si usted se le dificulta desarrollar una labor por sobrecarga, por falta de 

práctica u otra situación ¿Qué hacen sus colaboradores? 

Acceso a nuevos contactos 

En su área de trabajo ¿es permitido recurrir a sus  compañeros de otras áreas 

para apoyarse? 

 

Liderazgo  6¿Qué significado tiene para el concepto liderazgo y cómo lo observa 

usted dentro de área de trabajo que dirige? 

¿Qué importancia tiene para usted el liderazgo en el área de trabajo? 

¿Cuáles considera que son las competencias propias de un líder? 

¿Considera que los colaboradores a su cargo lo ven como un líder? 

¿Cómo considera la relación entre sus colaboradores y usted? 

¿Cómo percibe la relación que tienen sus colaboradores entre sí? 

¿Se considera un líder que posee habilidades para motivar a sus 

colaboradores? 

Cuándo uno de sus colaboradores comete un error usted ¿Cómo le ayuda 

a resolverlo? 

Descríbame ¿cómo se comunican los colaboradores con usted? 

¿Cuáles son las principales dificultades de comunicación que tienen sus 

colaboradores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Formato para Ego. Net. QF 

 

 

 

 

 

 

Amistades  
Familia  

Relaciones de Trabajo 

Estudio 
Relaciones Comunitarias   


